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1. Descripción del Título 
Solicitante: 
 
Universidad Universidad de Alicante 

 
Centro  Facultad de Ciencias de la Salud 

 
 
1.1. Datos básicos 
Descripción General: 
 
Nivel académico Máster Universitario RD1393/2007, de 29 de octubre 

 
Denominación corta Máster Emergencias y Catástrofes 

 

Denominación específica Máster Universitario en Emergencias y Catástrofes por la 
Universidad de Alicante. 

 
Título Conjunto No 

 
Rama (elimine las que no 
correspondan) Ciencias de la salud 

 
ISCED 1 (elegir la que 
corresponda)  723-Enfermería y atención a enfermos. 

 
ISCED 2 (elegir la que 
corresponda) 722- Servicios médicos. 

 
Habilita para profesión regulada (conteste Sí o No) No 

 
Condición de acceso para título profesional No 

 
Agencia evaluadora Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
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1.2 Distribución de créditos 
Créditos: 
Créditos obligatorios  42 

Créditos optativos  0 

Créditos practicas externas  8 

Créditos trabajo de fin de grado o máster 10 

Créditos de complementos formativos 0 

Créditos ECTS 60 
 
1.3 Universidades y centros 
1.3.1 Datos del centro 
Datos asociados al centro 
 
Información referente al centro en el que se imparte el título: 
Presencial  

Semipresencial X 

A distancia  
 
Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 
Primer año de implantación 20 

Segundo año de implantación 20 
 

ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula: 

 Tiempo Completo Tiempo Parcial 

 ECTS Matrícula 
mínima 

ECTS Matrícula 
máxima 

ECTS Matrícula 
mínima 

ECTS Matrícula 
máxima 

Primer curso 60 60 30 30 

Resto de cursos 12 60 12 30 
 

Normas de permanencia: 

Normativa de permanencia y continuación de estudios para alumnos 
matriculados en títulos de máster y doctorado de la Universidad de 
Alicante de 31 de marzo de 2010, publicado en el BOUA de 15 de 
junio de 2010 

Lenguas en las que se imparte: 

Denominación La lengua oficial en que se impartirá este máster será el español.  
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2. Justificación 
(Ver Anexo 2) 
 
3. Competencias 
 
3.1 Competencias Básicas:  

Código Denominación 

 
CB6 

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 

CB7 
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

CB8 
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB9 
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB10 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 

 
3.2 Competencias Generales: 

Código Denominación 

CG1 Conocimiento avanzado de la organización de los sistemas de emergencias 
hospitalario y prehospitalario. 

CG2 Identificación de las diferencias entre los diferentes procesos asistenciales en la 
emergencia. 

CG3 Adquisición de habilidades en comunicación para la relación de ayuda en la 
emergencia y la intervención en crisis ante la catástrofe. 

CG4 
Adquisición de conocimientos y habilidades para el diagnóstico, tratamiento y 
soporte vital avanzado de las principales emergencias y urgencias médicas en 
adultos y pediatría. 

CG5 Dirección, prestación y evaluación de los cuidados integrales  en la emergencia. 

CG6 
Actitud en el trabajo, empleando una cultura en seguridad clínica con la 
valoración, identificación, evaluación y comunicación de eventos adversos más 
frecuentes. 

CG7 Desarrollo del método científico para ser capaz de realizar proyectos de 
investigación I+D+I en emergencias. 

CG8 Capacidad para la gestión de servicios de emergencias hospitalarios y 
prehospitalarios. 

CG9 Integrar los conocimientos y habilidades de soporte vital en situaciones de 
rescate. 
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3.3 Competencias Transversales 

Código Denominación 
CT1 Capacidad de adaptación a cualquier contexto o escenario. 

CT2 Trabajo en equipo multidisciplinar/transdisciplinar 

CT3 Liderazgo. 

CT4 Habilidades en comunicación. 

CT5 Capacidad de análisis y toma de decisiones. 

CT6 Capacidad de organización y planificación. 

CT7 Destrezas y habilidades en informática y sistemas informáticos. 

CT8 Capacidad de priorizar. 

CT9 Motivación por la calidad. 

CT10 Razonamiento crítico. 

CT11 Conocimiento de una lengua extranjera. 

CT12 Compromiso ético. 

 
3.4 Competencias Específicas 

Código Denominación 

CE1 
Conocimiento de la organización de los sistemas de emergencias hospitalarios y 
prehospitalarios y descubrir las diferentes aptitudes y actitudes necesarias para 
desempeñar las propias funciones como integrante del equipo sanitario. 

CE2 
Uso de estrategias y habilidades para identificar la fisiopatología en el transporte 
que afecta a los pacientes asistidos valorando el medio de transporte y sus 
efectos. 

CE3 Aplicación y fomento de los métodos de prevención de riesgos laborales en el 
ámbito exterior a los servicios hospitalarios. 

CE4 Actitud cooperativa con el resto de componentes del equipo C.I.C.U.  

CE5 Identificación, integración y colaboración para el correcto funcionamiento de las 
centrales de coordinación de urgencias. 

CE6 
Empleo de una cultura en seguridad clínica en la asistencia sanitaria aplicando la 
valoración, identificación, evaluación y comunicación de eventos adversos más 
frecuentes. 

CE7 Desarrollo de la historia clínica del paciente como miembro sanitario implicado en 
la asistencia de su proceso patológico. 

CE8 Habilidad para transferir al paciente entre niveles asistenciales y distintos servicios 
sanitarios. 

CE9 Conocimiento de los principios en la ética ante la asistencia integral en la 
emergencia. 

CE10 Capacidad de gestión en los distintos niveles y liderazgo: equipo, unidades y 
servicios. 

CE11 Proyección de los planes de calidad en los procesos asistenciales en la 
emergencia. 

CE12 Aplicación de la legislación vigente en la asistencia sanitaria tanto prehospitalaria 
como hospitalaria. 

CE13 Capacidad para establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y la 
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Código Denominación 

familia acorde con la situación social y de urgencia o emergencia de la persona. 

CE14 Uso de estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con los 
pacientes y su familia, así como la expresión de sus preocupaciones e intereses. 

CE15 Habilidad para realizar una relación de apoyo emocional ante la muerte de un 
familiar. 

CE16 Comunicación efectiva y empática con las víctimas de AMV y catástrofes naturales 
o artificiales 

CE17 Dominio del uso de tecnología avanzada para el diagnóstico de procesos críticos. 

CE18 Fomento de la innovación de los medios técnicos en el medio prehospitalario y 
hospitalario. 

CE19 Uso de estrategias y habilidades para la realización de procedimientos terapéuticos 
invasivos. 

CE20 Conocimiento de los algoritmos internacionalmente estandarizados para el soporte 
vital básico y avanzado del paciente en parada cardiorrespiratoria.  

CE21 Destreza en las técnicas de soporte vital básico y avanzado del paciente en parada 
cardiorrespiratoria. 

CE22 Reconocimiento de las diferencias asistenciales entre pacientes por edad y peso. 

CE23 Identificación de arritmias desfibrilables y no desfibrilables y aplicación de algoritmo 
de decisión para la asistencia inmediata. 

CE24 
Conocimiento actualizado de prácticas clínicas, protocolos estandarizados 
internacionalmente y vías clínicas sobre los procesos patológicos más frecuentes 
en emergencias. 

CE25 Coordinación de los conocimientos necesarios en el proceso patológico con los 
cuidados específicos.  

CE26 Aplicación de los medios diagnósticos, tratamiento y asistencia al paciente crítico. 

CE27 Trabajo en equipo con las funciones bien delimitadas ante situaciones graves en 
las que se precisa el rescate de víctimas. 

CE28 Identificación de riesgos reales y potenciales durante la asistencia sanitaria en 
zonas de difícil acceso o catástrofes. 

CE29 Capacidad para la toma de decisión en el triaje de pacientes en catástrofes y 
accidentes de múltiples víctimas.  

CE30 Integración de los conocimientos necesarios en el proceso patológico con los 
cuidados específicos en el medio aéreo.  

CE31 Aplicación de los medios diagnósticos, tratamiento y asistencia al paciente crítico 
específicos en el medio aéreo. 

CE32 Fomento de estudios de investigación en emergencias.   
CE33 Fomento de la lectura crítica de artículos de investigación. 
CE34 Aprendizaje en metodología de la investigación aplicada a las emergencias. 

CE35 Manejo de las fuentes de información y los sistemas informacionales de 
investigación sanitaria. 
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4. Acceso y admisión de estudiantes 
 
4.1 Sistemas de información previa 
(Ver Anexo 4) 
 
4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión 
Descripción criterios de admisión: 
 

El acceso a los títulos oficiales de Máster ofertados por la Universidad de Alicante requerirá 
estar en posesión del título de grado o equivalente, sin perjuicio de los demás mecanismos de 
acceso previstos por la normativa vigente (art. 16 RD1393/2007), que a su vez son reiterados en 
el artículo 5 de la Normativa sobre títulos oficiales de Máster Universitario de la Universidad de 
Alicante (BOUA 20/12/2012). Los criterios de admisión serán establecidos por la Comisión 
académica de cada máster, regulada en el artículo 20 de la Normativa sobre títulos oficiales de 
máster universitario de la Universidad de Alicante (BOUA 20/12/2012). Entre otras, una de sus 
funciones será la de llevar a cabo la selección del alumnado a efectos de su admisión. 

 
Para determinar la admisión se dará preferencia a las titulaciones oficiales de la rama 

ciencias de la salud (medicina, enfermería, fisioterapia, nutrición humana y dietética, psicología, 
podología, óptica, odontología, etc.), aunque, en caso de plazas vacantes, podrían ser admitidas 
personas con cualquier título de grado (a modo de ejemplo: ciencia y tecnología de alimentos, 
biología, química, estadística, terapia ocupacional, sociología, antropología, economía, 
educación, etc.).  

 
La selección de los estudiantes al máster se realizará de acuerdo a la nota media del 

expediente académico del título de acceso. En este proceso de admisión se realizará, en primer 
lugar, una preinscripción o solicitud de plaza en el máster de acuerdo a la planificación temporal 
establecida por la Universidad de Alicante. Al estudiante, en la preinscripción, se le solicitarán 
los documentos oportunos para poder valorar el criterio de selección.  

 
El proceso de selección tendrá lugar siempre y cuando el número de solicitudes supere al 

número de plazas ofrecidas por el programa, y en caso contrario se admitirá a todos aquellos 
que cumplan con el perfil. El número máximo de estudiantes que serán admitidos en el 
programa será 20, y el número mínimo para su puesta en marcha será de 15.   

 
El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los 

procedimientos documentados: PCO6: Definición de perfiles de ingreso de estudiante; PCO7: 
Apoyo y orientación de estudiantes; PC13: Información pública y PA08: Admisión, matriculación 
y gestión de expedientes, directamente relacionados con este apartado 4. 

 
 
4.3 Apoyo a estudiantes 
 

Los estudiantes que cuentan con la posibilidad de contactar con el profesorado por medio de 
tutorías virtuales (Campus Virtual), así como un horario semanal de cada profesor para tutorías 
presenciales. 

 
La Universidad de Alicante, consciente de las dificultades que entraña para los estudiantes 

de nuevo ingreso incorporarse a una organización tan compleja como es la Universidad, ha 
elaborado un programa de acogida cuya finalidad es la de facilitar a estos estudiantes la 
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información y orientación necesaria para su correcta adaptación a la vida universitaria. 

 
La página web del máster es la referencia general de información para el alumno/a, donde, a 

través de la plataforma de enseñanza aprendizaje constructivos "Moodle", el alumno puede 
interactuar dinámicamente con los profesores y contenidos de la titulación. 

 
Jornada de bienvenida: El objetivo de esta jornada es el de situar al alumno/a en el Máster, 

explicándole la filosofía y organización general de los estudios y dándole la oportunidad de 
formular cuantas cuestiones estime oportuno. Además, en este día se le hará entrega de la guía 
de estudios de la titulación. 

• Sesión de presentación de cada una de las asignaturas que componen el título. 
• Guía de estudios de la titulación, que incluye la guía de prácticas y la guía de estudios de 

doctorado.  
• Tutorías individualizadas al inicio de curso, para conocer las necesidades y perfil de cada 

estudiante. 
• Toda aquella información que puede resultar de interés para un estudiante extranjero 

interesado en iniciar o continuar estudios en la UA se encuentra en la siguiente dirección de la 
OIA: http://web.ua.es/es/oia/ 

• Oficina de información: 
-Misión y estructura 
-Localización y contacto 

• Estudios y Acceso 
• Becas y Ayudas 
• Alojamiento 
• Transporte Universitario 
• Publicaciones 
• Normativa 
• Trámites y Gestiones 
• Enlaces de interés 
 

La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito 
en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE), todas las unidades del 
Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), etc. 

 
a. Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad 
 

Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de 
discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica que incida en sus 
estudios. El programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que 
se detectan las necesidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo 
que garantice la igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria y posteriormente en la 
salida profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas 
que pueda tener el estudiante a lo largo de su vida académica. 

 
b. Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo. 
 

El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que 
pueden incidir en la vida académica del universitario. Se atiende al alumno en entrevistas 
individuales, se le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o 
profesionales especializados. 
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El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con 

habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios. Trata de facilitar una respuesta 
completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el 
aprendizaje orientados hacia las técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes). 

 
Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección 

de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El abordaje de estas consultas se realiza 
mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que 
han llevado al alumno a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones 
basadas en los intereses profesionales del alumno. 

 
c. Programa de voluntariado social intra-universitario 
 

Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven 
actividades realizadas por los propios estudiantes destinadas a prevenir situaciones de 
desigualdad y exclusión social entre sus compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a 
cabo por el CAE, se desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, 
además de buenos profesionales, a ciudadanos con criterio y con compromiso hacia aquellas 
desigualdades que les rodean. 

 
Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen 

situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace necesario intervenir, si bien 
desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada. 

 
Actividades de apoyo voluntarias: 
• Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, 

acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, etc. 
• Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en 

sus primeras visitas a nuestra universidad. 
• Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU. 
• Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el idioma en 

estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y vínculos de ayuda a su integración. En 
este tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos que prestan su apoyo son estudiantes con 
algún tipo de discapacidad. 

• Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad. 
 

d. Programa de ayudas económicas de emergencia 
 

Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles 
afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de necesidades 
pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias 
desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y estableciendo un plan 
personalizado de actuación,  encaminado a mejorar la situación del alumno. El establecimiento 
de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El 
objetivo final del programa es que el estudiante que padece de este tipo de situaciones no se 
vea abocado a abandonar sus estudios. El programa cuenta tanto con recursos internos de la 
propia universidad como con medios externos. 

 
e. Programa de mejora de la empleabilidad de los estudiantes  
 

El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones 
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de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Universidad de Alicante para que aumente 
la capacidad de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados.  

 
El programa consta de tres grandes líneas: 
1. Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra 

universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en materia de prácticas de 
empresa, para favorecer la realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su calidad. 

2. Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros con 
el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha creado la figura del Dinamizador de 
Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización de acciones por centros y titulaciones 
encaminadas a mejorar las posibilidades de inserción laboral de nuestros estudiantes. 

3. Observatorio universitario de inserción laboral de la Universidad de Alicante, encargado 
de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad de nuestros alumnos y 
titulados, en colaboración con el GIPE de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y 
los distintos centros de la Universidad de Alicante. 

 
En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la 

Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Alumnos de gran dinamismo, en cuanto 
máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, 
que están reguladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, 
propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos correspondientes a través de 
sus representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de 
Información Juvenil (CIJ), la Oficina de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y 
reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de 
Asociaciones y Delegaciones de Alumnos. Así mismo, la Facultad de Ciencias de la Salud 
cuenta con una Delegación de Estudiantes, con los mismos fines a nivel de centro que el 
Consejo de Alumnos de esta universidad, y formando parte del mismo. 

 
Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, 

aquella también queda bajo las competencias del Defensor Universitario, en cuanto 
“comisionado por el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades 
de los miembros de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y 
servicios de la Universidad” (art. 202 EUA).  

 
f. Programas y servicios para la movilidad de los/las estudiantes 
 

La Unidad de Movilidad de la UA desarrolla la gestión de los programas de movilidad tanto 
nacionales como internacionales (DRAC, SICUE-SÉNECA, LLP/ ERASMUS, NO EUROPEA, 
etc.) con el fin de favorecer la movilidad del colectivo universitario. 

La universidad de Alicante cuenta con diferentes programas de movilidad, tanto nacional 
como internacional a fin de posibilitar que sus estudiantes puedan realizar una parte de sus 
estudios en universidades nacionales, europeas o internacionales con las cuales la UA haya 
suscrito acuerdos de intercambio. Dicho intercambio se realizará con el objetivo de 
reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular. 
Toda la información sobre esta cuestión se recoge en la página web de la Universidad de 
Alicante: http://sri.ua.es/es/movilidad/ 
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4.4 Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos 
 
 
Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios (RD 861/2010, de 2 de julio). 
 
Mínimo: 3 ECTS 

Máximo  50 ECTS  (Art.7.2.III. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos 
correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster) 

Título Propio 

- MASTER UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA EN EMERGENCIAS 
EXTRAHOSPITALARIAS: 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013 
 
-MASTER UNIVERSITARIO EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS: 2013/2014 

 
 
Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación Experiencia Laboral y Profesional 
(RD 861/2010, de 2 de julio) 
 
Mínimo: 8 

Máximo (hasta un 15%): 8 
 

La asignatura Prácticas externas SAMU y urgencias hospitalarias (8 ECTS) se podrá 
reconocer desde el expediente laboral con especificidad de tiempo trabajado en urgencias 
hospitalarias, unidades SAMU o transporte aéreo (misiones HEMS). Con un mínimo de 6 
meses de experiencia laboral en estos campos se obtendría el reconocimiento de la 
asignatura. Será competencia de la comisión académica de la titulación proceder a la 
realización del protocolo para la solicitud y resolución del reconocimiento de esta 
asignatura. 
 
4.5 Complementos formativos 

No proceden complementos formativos 
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5. Planificación de las enseñanzas 
(Ver Anexo 5) 
 
5.2 Actividades Formativas 
Código Actividad 

1 Clase teórica 

2 Teoría online 

3 Seminario / teórico-práctico / taller 

4 Prácticas de problemas 

5 Prácticas con ordenador 

6 Prácticas externas 

7 Trabajo autónomo del alumno 

8 Prácticas de laboratorio 
 
5.3 Metodologías Docentes 

Código Metodología 

1 Seguimiento y participación activa en las clases teóricas  

2 Seguimiento y participación activa en las clases teóricas on-line 

3 Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line 

4 Preparación previa y realización de los seminarios y talleres 

5 Preparación previa y realización de las prácticas problema 

6 Preparación previa y realización de las prácticas con ordenador 

7 Realización de las prácticas externas siguiendo las directrices descritas en la 
ficha de la asignatura 

 
5.4 Sistemas de evaluación 
Código: Descripción: 

1 Evaluación continua. Supondrá  un mínimo del 50% de la calificación de la 
asignatura (50-100%). 

2 Prueba final o examen. Su aportación supondrá un máximo del 50%  de la nota 
final. (0-50%). 

3 
Evaluación de las prácticas externas: sistema atendiendo a la autoevaluación 
del estudiante (20%), la evaluación del tutor de prácticas (profesional del centro 
asistencial) (50%) y la evaluación del profesor responsable (30%). 

4 Presentación del Trabajo de fin de máster ante un tribunal (100% del total de la 
nota de la asignatura). 
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5.5 Módulos, Materias (Nivel I) 
 
Elementos de nivel 1 en los que se divide la enseñanza: 
¿Existen elementos de nivel I? Contestar Sí o No NO 

 
 
5.5.1.1 Datos Básicos 
Asignaturas 
(Nivel III) 
Denominación 

Carácter 
ECTS 
Lenguas 
Unidad temporal 

ORGANIZACIÓN, LEGISLACIÓN, GESTIÓN Y ÉTICA EN LA 
ASISTENCIA EN LAS EMERGENCIAS 

Obligatoria 
4 ECTS 
Español 
Primer cuatrimestre 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA 

Obligatoria 
6 ECTS 
Español 
Primer cuatrimestre 

EMERGENCIAS RESPIRATORIAS, CIRCULATORIAS, NERVIOSAS Y 
OTRAS EMERGENCIAS 

Obligatoria 
4 ECTS 
Español 
Primer cuatrimestre 

TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS 

Obligatoria 
3 ECTS 
Español 
Primer cuatrimestre 

SOPORTE VITAL BÁSICO Y AVANZADO NEONATAL, PEDIÁTRICO 
Y ADULTO 

Obligatoria 
3 ECTS 
Español 
Primer cuatrimestre 

MANEJO INICIAL DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO 

Obligatoria 
3 ECTS 
Español 
Primer cuatrimestre 

EMERGENCIAS OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICAS, NEONATALES Y 
PEDIÁTRICAS 

Obligatoria 
4 ECTS 
Español 
Primer cuatrimestre 

PRINCIPIOS GENERALES Y TIPOLOGÍA DEL RESCATE 

Obligatoria 
3 ECTS 
Español 
Primer cuatrimestre 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y RELACIÓN DE AYUDA EN LA 
EMERGENCIA 

Obligatoria 
3 ECTS 
Español 
Segundo cuatrimestre 

CATÁSTROFES E INCIDENTES DE MÚLTIPLES VICTIMAS Obligatoria 
6 ECTS 
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Español 
Segundo cuatrimestre 

PRINCIPIOS GENERALES EN LAS MISIONES CON HELICÓPTERO 
DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS 

Obligatoria 
3 ECTS 
Español 
Segundo cuatrimestre 

PRÁCTICAS EXTERNAS SAMU Y URGENCIAS HOSPITALARIAS 

Obligatoria 
8 ECTS 
Español 
Segundo cuatrimestre 

TRABAJO FIN DE MASTER 

Obligatoria 
10 ECTS 
Español 
Segundo cuatrimestre 

 
 
5.5.1.2 Resultados de aprendizaje (cumplimentar una tabla por cada materia) 
Datos del Nivel III ORGANIZACIÓN, LEGISLACIÓN, GESTIÓN Y ÉTICA EN LA ASISTENCIA EN LAS 

EMERGENCIAS 
- Conocer los aspectos generales sobre la organización sanitaria en el entorno de las   

emergencias hospitalarias y prehospitalarias. 
- Estudiar la organización de los sistemas de coordinación de emergencias a través de la Central 

de Información y Coordinación de urgencias (CICU). 
- Identificar los diferentes tipos de transporte y su función dentro del sistema sanitario. 
- Intervenir en la transferencia del paciente entre niveles asistenciales. 
- Adquirir cultura sobre la prevención de riesgos laborales y la seguridad clínica. 
- Aprender a realizar análisis de incidentes de eventos adversos en la emergencia. 
- Conocer los principios que rigen la ética en la emergencia y sus implicaciones. 
- Estudiar la legislación vigente relacionada con las emergencias. 
- Aprender a realizar planes de calidad en los servicios de emergencias hospitalarios y 

prehospitalarios. 
- Aprender a evaluar la calidad asistencial en los SEM. 
- Conocer la función de dirección y gestión en los SEM. 
Datos del Nivel III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA 

- Identificar preguntas de investigación de relevancia para el ámbito de las emergencias 
sanitarias. 

- Comprender el proceso de investigación y discutir las principales ventajas y limitaciones de los 
principales diseños de investigación. 

- Valorar críticamente artículos y diseños de investigación. 
- Diferenciar la metodología cualitativa y cuantitativa. 
- Saber plantear un estudio de investigación. 
- Conocer las principales fuentes de financiación de estudios. 
- Proponer proyectos de investigación nacionales e internacionales poniendo en práctica los 

conocimientos sobre metodología de la investigación y práctica basada en la evidencia, en el 
ámbito de las emergencias y catástrofes. 

Datos del Nivel III EMERGENCIAS RESPIRATORIAS, CIRCULATORIAS, NERVIOSAS Y OTRAS 
EMERGENCIAS 

- Adquirir conocimientos específicos en procesos patológicos críticos del aparato respiratorio. 
- Conocer los medios diagnósticos y terapéuticos de los principales procesos patológicos en la 

emergencia. 
- Saber priorizar la asistencia al paciente crítico. 
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- Conocer los protocolos actualizados sobre las principales patologías respiratorias graves. 
-  Aprender a manejar un respirador. 
- Aprender conceptos sobre ventilación mecánica invasiva 
- Aprender conceptos sobre ventilación mecánica no invasiva. 
- Adquirir conocimientos específicos en procesos patológicos neurológicos graves. 
- Conocer los medios diagnósticos y terapéuticos de los principales procesos patológicos en la 

emergencia. 
- Conocer los principales fármacos empleados en la emergencia: indicaciones, administración, 

dosis, efectos secundarios. 
- Monitorizar al paciente tratado farmacológicamente en emergencias. 
- Identificar las diferencias entre intervalos etarios y situaciones especiales, como el embarazo, 

en la prescripción y administración de fármacos. 
- Aprender las principales condiciones de mantenimiento para que los fármacos mantengan todas 

sus propiedades terapéuticas y evitar su degradación, tanto a nivel hospitalario como 
prehospitalario. 

-  Conocer los protocolos actualizados sobre las principales patologías respiratorias,neurológicas 
graves y otras patologías. 

- Adquirir habilidades para la asistencia al paciente crítico respiratorio, neurológico y otras 
patologías. 

Datos del Nivel III TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS 

- Conocer el aparataje técnico destinado a pruebas diagnósticas. 
- Aprender a valorar los hallazgos y a priorizar según los datos obtenidos en las pruebas 

diagnósticas. 
- Reconocimiento del ritmo básico y de las alteraciones más comunes en el ECG de 12 

derivaciones y actuación. 
- Saber el mantenimiento del aparataje y la detección de mal funcionamiento o incidencia. 
- Aprender a emplear una u otra técnica diagnóstica en función del proceso patológico y del 

ámbito: hospitalario o prehospitalario. 
- Adquirir conocimientos y habilidades en suturas. 
- Adquirir conocimientos y destrezas para realizar procedimientos terapéuticos invasivos y no 

invasivos. 
- Conocer las indicaciones de los procedimientos terapéuticos invasivos. 
Datos del Nivel III SOPORTE VITAL BÁSICO Y AVANZADO NEONATAL, PEDIÁTRICO Y ADULTO 

- Aprender e integrar los conocimientos sobre soporte vital básico en adultos. 
- Saber colocar al paciente en posición lateral de seguridad. 
- Describir el algoritmo de la RCP básica del adulto, y RCP básica con DEA. 
- Adquirir destrezas en masaje cardíaco externo de calidad. 
- Adquirir destrezas en ventilación boca-boca; boca-mascarilla; bolsa resucitadora. 
- Saber colocar y medir una cánula de Guedel. 
- Aprender e integrar los conocimientos sobre soporte vital avanzado en adultos.  
- Describir los signos de las 5 emergencias más importantes en adultos: infarto, ictus, parada 

cardiorrespiratoria, parada respiratoria y obstrucción de la vía aérea. 
- Describir el algoritmo de la RCP avanzada del adulto: ritmos desfibrilables y no desfibrilables.  
- Manejar un DEA. 
- Controlar la vía aérea con accesorios invasivos y no invasivos. 
- Desfibrilar con un desfibrilador bifásico y monofásico. 
- Reconocer los ritmos de PCR no desfibrilables, y actuación. 
- Adquirir destreza en el acceso vascular e intraóseo y uso de fármacos de SVCA. 
- Aprender los cuidados postreanimación. 
- Instaurar hipotermia inducida de manera precoz tras reanimación. 
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Datos del Nivel III MANEJO INICIAL DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO 

- Adquirir conocimientos específicos en los procesos patológicos críticos que afectan a este tipo 
de pacientes. 

- Conocer los cuidados específicos y priorizar de manera proactiva. 
- Comprender la dinámica lesional y decidir el método de movilización/inmovilización necesario. 
- Adquirir habilidad para realizar la valoración primaria y secundaria del paciente politraumatizado. 
- Aprender a estabilizar al paciente politraumatizado inestable. 
- Conocer y activar el código politrauma. 
- Saber el tratamiento según lesiones y mecanismo lesional. 
- Diferenciar entre paciente policontusionado y politraumatizado. 
- Identificar y reconocer fracturas. 
- Tener destrezas para realizar procedimientos invasivos en el paciente crítico. 
- Conocer los diferentes traumatismos craneoencefálicos: leve, moderado y grave y su manejo. 
- Adquirir conocimientos sobre la asistencia al paciente gran quemado. 
- Aprender a asistir a las heridas graves. 
- Conocer y manejar los principales métodos de inmovilización prehospitalario y hospitalario en la 

emergencia. 
-  Identificar los traumatismos por agentes físicos y su tratamiento. 
Datos del Nivel III EMERGENCIAS OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICAS, NEONATALES Y PEDIÁTRICAS 

- Adquirir los conceptos básicos sobre recién nacido, lactante y niño. 
- Adquirir conocimientos específicos en procesos patológicos críticos del paciente pediátrico. 
- Conocer los cuidados específicos y priorizar de manera proactiva. 
- Adquirir conocimientos sobre transporte neonatal y pediátrico. 
-Aprender los principales procesos patológicos en emergencias del neonato, lactante y niño. 
-Identificar los procesos patológicos obstétricos graves y aprender a manejarlos. 
- Adquirir conocimientos y habilidades para llevar a cabo un parto extrahospitalario. 
- Asistir de manera íntegra al neonato a término o pretérmino. 
- Conocer el electrocardiograma básico del niño y saber identificar anomalías. 
- Saber identificar hallazgos que indiquen maltrato infantil. 
- Aprender a asistir y conocer las principales causas de intoxicación en pediatría. 
Datos del Nivel III PRINCIPIOS GENERALES Y TIPOLOGÍA DEL RESCATE 

- Aprender a diferenciar el tipo de rescate según el área de localización del herido y su tipología. 
- Diferenciar los aspectos del rescate en relación al nº de víctimas. 
- Conocer las funciones del equipo sanitario en el soporte vital durante el rescate. 
- Entrenarse como equipos de alto rendimiento. 
- Adquirir habilidades para desempeñar las funciones de líder sanitario en el rescate de víctimas. 
Datos del Nivel III HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y RELACIÓN DE AYUDA EN LA EMERGENCIA 

- Conocer los fundamentos teóricos de la relación de ayuda. 
- Conocer las principales técnicas de relación de ayuda. 
- Conocer los diferentes escenarios en la emergencia para aplicar la relación de ayuda. 
- Aplicar las técnicas de relación de ayuda desde la perspectiva del paciente. 
- Mostrar una actitud centrada en los otros, en el ámbito de la relación clínica y profesional. 
- Adquirir habilidades para promover la relación de ayuda en situaciones críticas. 
- Colaborar en el duelo inicial ante la muerte de un familiar. 
- Ayudar a afrontar la decisión de donación de órganos en caso de fallecimiento de un familiar. 
- Conocer los principios de relación de ayuda en situaciones de crisis, especialmente en AMV y 

catástrofes. 
- Aprender la zonificación en situaciones de catástrofes o Accidentes de Múltiples Víctimas para 

el desarrollo de “Intervención en Crisis” de los afectados. 
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Datos del Nivel III CATÁSTROFES E INCIDENTES DE MÚLTIPLES VICTIMAS 

-Conocer los principios generales de actuación ante un AMV o catástrofe. 
-Saber discernir la actuación específica de médico y enfermería ante catástrofes. 
-Conocer la respuesta del SEM ante una catástrofe. 
-Aprender a realizar un triaje extrahospitalario de calidad que mejore la supervivencia del mayor 

número de víctimas. 
-Conocer las funciones del equipo sanitario ante un AMV o catástrofe. 
-Aprender a realizar el despliegue del puesto médico avanzado. 
-Comprender la zonificación dentro de la atención a múltiples víctimas. 
Datos del Nivel III PRINCIPIOS GENERALES EN LAS MISIONES CON HELICÓPTERO DE SERVICIOS 

DE EMERGENCIAS 
- Aprender las condiciones particulares de trabajo en el medio aéreo. 
-Conocer las funciones de los miembros del equipo sanitario en la asistencia sanitaria en el medio 

aéreo. 
-Aprender a comunicarse con el sistema y lenguaje propio. 
- Adquirir habilidades para realizar la asistencia sanitaria en vuelo. 
-Conocer los recursos sanitarios en vuelo. 
-Conocer los protocolos sanitarios de atención al paciente crítico específicos del medio aéreo. 
-Adquirir conocimientos para preparar al paciente para el traslado aéreo. 
Datos del Nivel III PRÁCTICAS EXTERNAS SAMU Y URGENCIAS HOSPITALARIAS 

- Integrar los conceptos y habilidades adquiridos durante la formación académica en la clínica. 
- Enfrentarse a la emergencia adquiriendo experiencia. 
- Aplicar las medidas de soporte vital avanzado al paciente crítico en la clínica. 
- Crear una cultura en práctica profesional reflexiva. 
Datos del Nivel III TRABAJO FIN DE MASTER 

- Integrar los conceptos fundamentales de metodología de la investigación en la elaboración del 
proyecto. 

-Realizar una fundamentación del Proyecto de investigación consultando las principales fuentes 
de información. 

- Diseñar el estudio con metodología cuantitativa o cualitativa. 
- Definir el tipo de variables a estudio. 
- Identificar las consideraciones éticas precisas para llevar a cabo el proyecto. 
- Planificar las distintas fases del proyecto diseñando un cronograma. 
- Emplear instrumentos validados en la recogida de datos. 
- Defender el proyecto de investigación y su potencial. 

 
 
5.5.1.3 Contenidos (cumplimentar una tabla por cada materia) 
Datos del Nivel III ORGANIZACIÓN, LEGISLACIÓN, GESTIÓN Y ÉTICA EN LA ASISTENCIA EN LAS 

EMERGENCIAS 
Contenidos teóricos: 
Conceptos preliminares.  Estructura y organización de los Sistemas de Emergencias 
Hospitalarios. C.I.C.U. Sistemas de comunicación. Tipos de transporte sanitario. Fisiopatología 
del transporte sanitario: terrestre, aéreo.  Control del paciente en el transporte sanitario. Historia 
Clínica. Transferencia del paciente. Prevención de riesgos laborales. Riesgos específicos. 
Riesgos Biológicos, Cultura en seguridad Clínica. Análisis de casos. Análisis Modal de Fallos y 
Efectos (AMFE). Planificación de estrategias en seguridad clínica. Ética profesional. Legislación. 
Sistemas de Calidad en los Servicios Sanitarios de Emergencias. Gestión de servicio de 
emergencias: recursos humanos y materiales 
Contenidos prácticos: 
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-Coordinación de incidentes en un Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).  
-Trabajo en grupo sobre análisis de eventos adversos con casos prácticos. 
-Caso práctico centrado en el planteamiento de resolución de problemas a través de 
herramientas de gestión en el ámbito de la emergencia. 
Datos del Nivel III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA 

Contenidos teóricos: 
Investigación en urgencias y Emergencias. Introducción. La finalidad de la investigación. El método 
de investigación. Diseños de la investigación (cuantitativa/cualitativa). Relevancia de los resultados de 
la investigación. La práctica basada en la evidencia y la utilidad de la información (EBE). 
Contenidos prácticos: 
-Talleres prácticos presenciales en aula de informática. Búsqueda bibliográfica a través de las 
principales fuentes de información. 
-Taller práctico sobre aplicación del método científico. 
Datos del Nivel III EMERGENCIAS RESPIRATORIAS, CIRCULATORIAS, NERVIOSAS Y OTRAS 

EMERGENCIAS 
Contenidos teóricos: 
Disnea Aguda. Crisis Asmática. E.P.O.C. Descompensada. Neumonía. Insuficiencia Respiratoria 
Aguda. Distréss Respiratorio en el adulto. Tromboembolismo pulmonar. Neumotórax, hemotórax 
y derrame pleural. Ventilación mecánica no invasiva. Ventilación mecánica invasiva. Ictus. Manejo 
del paciente en coma. Convulsiones. Hemorragia Subaracnoidea. Síndrome meníngeo y absceso 
cerebral. Drogas. Síncope. Códigos de Activación. Dolor abdominal agudo. Pancreatitis.  
Hemorragia Digestiva. Encefalitis. Insuficiencia Renal Aguda. Equilibrio Acido-Base. Urgencias en 
el paciente diabético. Coma hiperosmolar. Urgencias Psiquiátricas. Intoxicaciones. Semi-
ahogamiento. Instrumentos de valoración en la emergencia. 
Contenidos prácticos: 
-Taller práctico presencial sobre ventilación mecánica asistida: respirador de transporte. 
-Taller práctico presencial sobre ventilación mecánica invasiva. 
-Taller práctico presencial de ventilación mecánica no invasiva: BIPAP, CPAP. 
-Taller práctico  presencial sobre seguridad en el manejo y contención del paciente con agitación 
psiquiátrica. 
Datos del Nivel III TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS 

Contenidos teóricos: 
Electrocardiografía. Capnografía y pulsioximetría. Técnicas Invasivas. Punción Lumbar. Otros: 
tóxicos, ECOFAST. Pruebas de laboratorio: ANALÍTICAS. Pruebas de imagen: TAC, RX, 
ECOGRAFIA. Suturas. Monitorización no invasiva del paciente crítico. Cardiocompresor externo. 
Contenidos prácticos: 
-Taller práctico de electrocardiografía. 
-Taller práctico de capnografía. 
-Taller práctico de suturas. 
-Taller práctico de inserción de trócar torácico.  
-Taller práctico de canalización de vías venosas. 
-Taller práctico de monitorización no invasiva del paciente crítico. 
-Taller práctico de uso del cardiocompresor. 
Datos del Nivel III SOPORTE VITAL BÁSICO Y AVANZADO NEONATAL, PEDIÁTRICO Y ADULTO 

Contenidos teóricos: 
Introducción y RCP básica en la edad adulta. Desobstrucción manual de la vía aérea. SVB con 
DEA en la edad adulta. Manejo avanzado de la vía aérea y ventilación en la edad adulta. 
Ventilación Mecánica. Vías de infusión y fármacos en SVA en la edad adulta. Diagnóstico y 
tratamiento de arritmias en la edad adulta. Estabilización, postreanimación y transporte en la 
edad adulta. RCP integrada (avanzada) del adulto. Introducción y RCP básica en el lactante y 
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niño. Desobstrucción manual de la vía aérea. SVB con DEA en el niño. Manejo avanzado de la 
vía aérea y ventilación en lactantes y niños. Ventilación Mecánica. Vías de infusión y fármacos en 
SVA en pediatría. Estabilización, postreanimación y transporte en la edad adulta y pediátrica. 
RCP integrada (avanzada) neonatal. RCP integrada (avanzada) en el lactante. RCP integrada 
(avanzada) en el niño.  
Contenidos prácticos: 
-Taller práctico de SVB: masaje y ventilación. Desobstrucción de la vía aérea. 
-Taller práctico de SVB con DEA. 
-Taller práctico de Intubación. Manejo de la vía aérea difícil. 
-Taller práctico de SVA con algoritmo de ritmos no desfibrilables. 
-Taller práctico de SVA con algoritmo de ritmos desfibrilables. 
-SVA integrado: Megacode con simulación clínica. 
-Fármacos en la parada cardiorrespiratoria. 
-Taller práctico de SVA integrada del neonato, lactante, niño. 
-Taller práctico de cuidados post reanimación. 
Datos del Nivel III MANEJO INICIAL DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO 

Contenidos teóricos: 
Atención inicial del paciente politraumatizado adulto. Atención inicial del paciente politraumatizado 
infantil. Manejo del paciente con TCE. Intubación de la vía aérea difícil.  Atención inicial del 
paciente con traumatismo torácico. Atención inicial del paciente con traumatismo abdominal. 
Principios generales de fracturas, luxaciones y esguinces. Atención inicial del paciente con 
traumatismo del raquis y médula espinal. Traumatismo de la extremidad inferior, Traumatismo de 
la extremidad superior y pelvis. Traumatismo por agentes físicos: golpe de calor, hipotermia, 
electrocución, disbarismos. Gran quemado. Cuidado de Heridas.   Inmovilizaciones. 
Contenidos prácticos: 
-Taller práctico de valoración del paciente politraumatizado adulto /infantil, 
-Taller práctico de inmovilización. 
-Casos prácticos con simulación clínica de asistencia integral al paciente politraumatizado 
adulto/infantil. 
Datos del Nivel III EMERGENCIAS OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICAS, NEONATALES Y PEDIÁTRICAS 

Contenidos teóricos: 
-Emergencias Obstétricas. Parto. Aspectos básicos del recién nacido. Atención inmediata al 
recién nacido. El recién nacido prematuro. Cuidados respiratorios del neonato. Patología del 
neonato. ECG Pediátrico. Transporte neonatal. Incubadora. Aspectos básicos del niño.  Crisis 
asmática y bronquilolitis infantil. Crisis convulsiva. Dificultad respiratoria. Epiglotitis. 
Intoxicaciónes. Transporte pediátrico.  Maltrato Infantil. 
Contenidos prácticos: 
-Taller práctico on-line de casos clínicos del niño crítico a resolver por el alumno. 
-Taller práctico de parto prehospitalario. 
-Taller práctico de incubadora de transporte. 
Datos del Nivel III PRINCIPIOS GENERALES Y TIPOLOGÍA DEL RESCATE 

Contenidos teóricos: 
-Generalidades. El perfil del sanitario en el rescate. Rescate en espacios confinados y cavidades. 
Rescate medio acuático. Extracción del paciente atrapado. Rescate de Montaña. 
Contenidos prácticos:  
-Taller práctico presencial de rescate acuático. 
-Taller práctico presencial de rescate en extricación. 
-Taller práctico presencial de rescate montaña. 
Datos del Nivel III HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y RELACIÓN DE AYUDA EN LA 

EMERGENCIA 
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Contenidos teóricos: 
-Habilidades de comunicación en la emergencia y relación de ayuda en la intervención en crisis. 
Contenidos prácticos: 
-Simulación de casos a través de role-playing y simulación clínica. 
-Videos on-line de casos prácticos para trabajo individual del alumno. 
Datos del Nivel III CATÁSTROFES E INCIDENTES DE MÚLTIPLES VICTIMAS 

Contenidos teóricos: 
Generalidades sobre IMV y Catástrofes. Riesgos previsibles y seguridad. La intersectorialidad en 
las catástrofes. Planes de emergencia. Respuesta del SES (Servicio de Emergencias 
Sanitarias).Mando Sanitario, funciones y operatividad. Procedimiento General de Actuación. 
Organización y logística sanitaria. Decálogo Prehospitalario. Tipos de Lesionados. Atentado 
terrorista. Bioterrorismo. Emergencias NBQR (Nuclear - Biológica - Química - Radioactiva). Triaje 
intrahospitalario y pre-hospitalario. Sectorización y Despliegue sobre el terreno de un Puesto 
Médico Avanzado. Norias de Evacuación. Gestión de Crisis. Colaboración en misiones 
internacionales. 
Contenidos prácticos: 
-Taller presencial de triaje prehospitalario. 
-Taller presencial de triaje intrahospitalario en catástrofes. 
-Taller de simulación con maqueta de IMV. 
-Ejercicio de simulacro de IMV. 
Datos del Nivel III PRINCIPIOS GENERALES EN LAS MISIONES CON HELICÓPTERO DE 

SERVICIOS DE EMERGENCIAS 
Contenidos teóricos: 
Funciones generales del sanitario en misiones HEMS. Preparación del paciente para el vuelo. 
Teoría elemental del helicóptero. Helicóptero y seguridad en tierra. Lenguaje aeronáutico.  
Normativa JAR. Conceptos básicos aplicables. Emergencias Médicas en vuelo. Gestión de 
recursos aéreos. Responsabilidades Misión HEMS. Protocolos Mochilas Asistenciales. Protocolo 
paciente infeccioso en misión HEMS. Protocolo de RCP y Desfibrilación en vuelo. Farmacología 
básica en el medio HEMS. Vuelo nocturno: Asistencia HEMS. Aspectos asistenciales del SNC en 
el Helitransporte. Aparato circulatorio: Hemodinámica en el vuelo HEMS. Atención al 
politraumatizado en el medio HEMS.  Aspectos asistenciales en el vuelo del paciente pediátrico. 
Aspectos asistenciales en el vuelo del paciente neonatal. Insuficiencia Respiratoria en el medio 
HEMS. Asistencia en vuelo en el paciente con lesiones por amputaciones y paciente quemado.  
Contenidos prácticos 
-Taller práctico presencial de asistencia sanitaria en el medio aérea realizado en simulador de 
vuelo en helicóptero. 
Datos del Nivel III PRÁCTICAS EXTERNAS SAMU Y URGENCIAS HOSPITALARIAS 

Contenidos teóricos: 
-Algoritmos de tratamiento. Trabajo multidisciplinar. Plan de calidad de cada unidad. Presentación 
de sesiones clínicas. Toma de decisiones basadas en la evidencia. Reconocimiento de los 
recursos necesarios para cada actividad 
Contenido práctico: 
-Realización del diario de prácticas. 
-Realización de prácticas en empresas de emergencias: servicio de emergencias prehospitalarias 
y urgencias hospitalarias. 
-Sesiones clínicas  
-Participación en simulacros 
Datos del Nivel III TRABAJO FIN DE MASTER 

Contenidos teóricos: 
-Metodología de la investigación en la elaboración del proyecto. Fuentes de información. Diseños 
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de investigación. Tipo de variables. Planificación de un proyecto. Instrumentos de medida. 
Trabajo de campo y resultados de la investigación. Consideraciones éticas. Guía de trabajo. 
Elaboración de la memoria final 
Contenido práctico: 
-Sesiones clínicas de carácter práctico para la integración de la metodología de la investigación 
en la elaboración del proyecto. Tutorización del proyecto. 

 
 
5.5.1.4 Observaciones (cumplimentar una tabla por cada materia) 

No proceden. 
 
 
5.5.1.5 Competencias (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 

ORGANIZACIÓN, LEGISLACIÓN, GESTIÓN Y ÉTICA EN LA ASISTENCIA EN LAS EMERGENCIAS 

Competencias básicas 
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios 
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad 
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje y las fuentes de información 
que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto 
dirigido o autónomo a lo largo de la vida. 

Competencias transversales 
CT2 Trabajo en equipo multidisciplinar/transdisciplinar 
CT3 Liderazgo. 
CT4 Habilidades en comunicación. 
CT5 Capacidad de análisis y toma de decisiones. 
CT6 Capacidad de organización y planificación. 
CT7 Destrezas y habilidades en informática y sistemas informáticos. 
CT8 Capacidad de priorizar. 
CT9 Motivación por la calidad. 
CT10 Razonamiento crítico. 
CT12 Compromiso ético. 

Competencias generales 
CG1Conocimiento de la organización de los sistemas de emergencias hospitalario y 
prehospitalario descubriendo las diferentes aptitudes y actitudes necesarias para desempeñar 
las distintas funciones. 
CG6 Actitud en el trabajo, empleando una cultura en seguridad clínica con la valoración, 
identificación, evaluación y comunicación de eventos adversos más frecuentes. 
CG8  Capacidad para la gestión de servicios de emergencias hospitalarios y prehospitalarios. 
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Competencias específicas 

CE1Conocimiento de la organización de los sistemas de emergencias hospitalarios y 
prehospitalarios y descubrir las diferentes aptitudes y actitudes necesarias para desempeñar las 
propias funciones como integrante del equipo sanitario. 
CE2 Uso de estrategias y habilidades para identificar la fisiopatología en el transporte que afecta 
a los pacientes asistidos valorando el medio de transporte y sus efectos. 
CE3 Aplicación y fomento de los métodos de prevención de riesgos laborales en el ámbito 
exterior a los servicios hospitalarios. 
CE4 Actitud cooperativa con el resto de componentes del equipo C.I.C.U.  
CE5 Identificación, integración y colaboración para el correcto funcionamiento de las centrales 
de coordinación de urgencias. 
CE6 Empleo de una cultura en seguridad clínica en la asistencia sanitaria aplicando la 
valoración, identificación, evaluación y comunicación de eventos adversos más frecuentes. 
CE7 Desarrollo de la historia clínica del paciente como miembro sanitario implicado en la 
asistencia de su proceso patológico. 
CE8 Habilidad para transferir al paciente entre niveles asistenciales y distintos servicios 
sanitarios. 
CE9 Conocimiento de los principios en la ética ante la asistencia integral en la emergencia. 
CE10 Capacidad de gestión en los distintos niveles y liderazgo: equipo, unidades y servicios. 
CE11 Proyección de los Planes de Calidad en los procesos asistenciales en la emergencia. 
CE12 Aplicación de la legislación vigente en la asistencia sanitaria tanto prehospitalaria como 
hospitalaria. 

 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA 

Competencias básicas 
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios 
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad 
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje y las fuentes de información 
que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto 
dirigido o autónomo a lo largo de la vida. 

Competencias transversales 
CT2 Trabajo en equipo multidisciplinar/transdisciplinar 
CT3 Liderazgo. 
CT5 Capacidad de análisis y toma de decisiones. 
CT6 Capacidad de organización y planificación. 
CT7 Destrezas y habilidades en informática y sistemas informáticos. 
CT9 Motivación por la calidad. 
CT10 Razonamiento crítico. 
CT11 Conocimiento de una lengua extranjera. 
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CT12 Compromiso ético. 

Competencias generales 
CG7 Desarrollo del método científico para ser capaz de realizar proyectos de investigación 
I+D+I en emergencias. 

Competencias específicas 
CE32 Fomento de estudios de investigación en emergencias.  
CE33 Fomento de la lectura crítica de artículos de investigación. 
CE34 Aprendizaje en metodología de la investigación aplicada a las emergencias. 
CE35Manejo de las fuentes de información y los sistemas informacionales de investigación sanitaria. 

 
EMERGENCIAS RESPIRATORIAS, CIRCULATORIAS, NERVIOSAS Y OTRAS EMERGENCIAS 

Competencias básicas 
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios 
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad 
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje y las fuentes de información 
que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto 
dirigido o autónomo a lo largo de la vida. 

Competencias transversales 
CT1 Capacidad de adaptación a cualquier contexto o escenario. 
CT2 Trabajo en equipo multidisciplinar/transdisciplinar 
CT3 Liderazgo. 
CT4 Habilidades en comunicación. 
CT5 Capacidad de análisis y toma de decisiones. 
CT6 Capacidad de organización y planificación. 
CT8 Capacidad de priorizar. 
CT9 Motivación por la calidad. 
CT10 Razonamiento crítico. 
CT12 Compromiso ético. 

Competencias generales 
CG1 Conocimiento avanzado de la organización de los sistemas de emergencias hospitalario y 
prehospitalario. 
CG2 Identificación de las diferencias entre los diferentes procesos asistenciales en la 
emergencia. 
CG3 Adquisición de habilidades en comunicación para la relación de ayuda en la emergencia y 
la intervención en crisis ante la catástrofe. 
CG4 Adquisición de conocimientos y habilidades para el diagnóstico, tratamiento y soporte vital 
avanzado de las principales emergencias y urgencias médicas en adultos y pediatría. 
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CG5 Dirección, prestación y evaluación de los cuidados integrales  en la emergencia. 
CG6 Actitud en el trabajo, empleando una cultura en seguridad clínica con la valoración, 
identificación, evaluación y comunicación de eventos adversos más frecuentes. 

Competencias específicas 
CE6 Empleo de una cultura en seguridad clínica en la asistencia sanitaria aplicando la 
valoración, identificación, evaluación y comunicación de eventos adversos más frecuentes. 
CE9 Conocimiento de los principios en la ética ante la asistencia integral en la emergencia. 
CE19 Uso de estrategias y habilidades para la realización de procedimientos terapéuticos 
invasivos. 
CE24Conocimiento actualizado de prácticas clínicas, protocolos estandarizados internacionalmente y 
vías clínicas sobre los procesos patológicos más frecuentes en emergencias. 
CE25 Integración de los conocimientos necesarios en el proceso patológico con los cuidados 
específicos.  
CE26 Aplicación de los medios diagnósticos, tratamiento y asistencia al paciente crítico. 

 
TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS 

Competencias básicas 
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios 
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad 
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje y las fuentes de información 
que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto 
dirigido o autónomo a lo largo de la vida. 

Competencias transversales 
CT1 Capacidad de adaptación a cualquier contexto o escenario. 
CT2 Trabajo en equipo multidisciplinar/transdisciplinar 
CT3 Liderazgo. 
CT5 Capacidad de análisis y toma de decisiones. 
CT8 Capacidad de priorizar. 
CT9 Motivación por la calidad. 
CT10 Razonamiento crítico. 

Competencias generales 
CG4 Adquisición de conocimientos y habilidades para el diagnóstico, tratamiento y soporte vital 
avanzado de las principales emergencias y urgencias médicas en adultos y pediatría. 
CG5 Dirección, prestación y evaluación de los cuidados integrales  en la emergencia. 

Competencias específicas 
CE6 Empleo de una cultura en seguridad clínica en la asistencia sanitaria aplicando la 
valoración, identificación, evaluación y comunicación de eventos adversos más frecuentes. 
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CE17 Dominio del uso de tecnología avanzada para el diagnóstico de procesos críticos. 
CE18 Fomento de la innovación de los medios técnicos en el medio prehospitalario y hospitalario. 
CE19 Uso de estrategias y habilidades para la realización de procedimientos terapéuticos invasivos. 

 
SOPORTE VITAL BÁSICO Y AVANZADO NEONATAL, PEDIÁTRICO Y ADULTO 

Competencias básicas 
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios 
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad 
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje y las fuentes de información 
que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto 
dirigido o autónomo a lo largo de la vida. 

Competencias transversales 
CT1 Capacidad de adaptación a cualquier contexto o escenario. 
CT2 Trabajo en equipo multidisciplinar/transdisciplinar 
CT3 Liderazgo. 
CT4 Habilidades en comunicación. 
CT5 Capacidad de análisis y toma de decisiones. 
CT8 Capacidad de priorizar. 
CT9 Motivación por la calidad. 
CT11 Conocimiento de una lengua extranjera. 
CT12 Compromiso ético. 

Competencias generales 
CG1 Conocimiento avanzado de la organización de los sistemas de emergencias hospitalario y 
prehospitalario. 
CG2 Identificación de las diferencias entre los diferentes procesos asistenciales en la 
emergencia. 
CG3 Adquisición de habilidades en comunicación para la relación de ayuda en la emergencia y 
la intervención en crisis ante la catástrofe. 
CG4 Adquisición de conocimientos y habilidades para el diagnóstico, tratamiento y soporte vital 
avanzado de las principales emergencias y urgencias médicas en adultos y pediatría. 
CG5 Dirección, prestación y evaluación de los cuidados integrales  en la emergencia. 
CG6 Actitud en el trabajo, empleando una cultura en seguridad clínica con la valoración, 
identificación, evaluación y comunicación de eventos adversos más frecuentes. 

Competencias específicas 
CE6 Empleo de una cultura en seguridad clínica en la asistencia sanitaria aplicando la 
valoración, identificación, evaluación y comunicación de eventos adversos más frecuentes. 
CE19 Uso de estrategias y habilidades para la realización de procedimientos terapéuticos 
invasivos. 
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CE20 Conocimiento de los algoritmos internacionalmente estandarizados para el soporte vital 
básico y avanzado del paciente en parada cardiorrespiratoria. 
CE21 Destreza en las técnicas de soporte vital básico y avanzado del paciente en parada 
cardiorrespiratoria. 
CE22 Reconocimiento de las diferencias asistenciales entre pacientes por edad y peso. 
CE23 Identificación de arritmias desfibrilables y no desfibrilables y aplicación de algoritmo de 
decisión para la asistencia inmediata. 

 
MANEJO INICIAL DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO 

Competencias básicas 
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios 
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad 
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje y las fuentes de información 
que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto 
dirigido o autónomo a lo largo de la vida. 

Competencias transversales 
CT1 Capacidad de adaptación a cualquier contexto o escenario. 
CT2 Trabajo en equipo multidisciplinar/transdisciplinar 
CT3 Liderazgo. 
CT5 Capacidad de análisis y toma de decisiones. 
CT6 Capacidad de organización y planificación. 
CT8 Capacidad de priorizar. 
CT9 Motivación por la calidad. 
CT10 Razonamiento crítico. 
CT12 Compromiso ético. 

Competencias generales 
CG1 Conocimiento avanzado de la organización de los sistemas de emergencias hospitalario y 
prehospitalario. 
CG2 Identificación de las diferencias entre los diferentes procesos asistenciales en la emergencia. 
CG3 Adquisición de habilidades en comunicación para la relación de ayuda en la emergencia y 
la intervención en crisis ante la catástrofe. 
CG4 Adquisición de conocimientos y habilidades para el diagnóstico, tratamiento y soporte vital 
avanzado de las principales emergencias y urgencias médicas en adultos y pediatría. 
CG5 Dirección, prestación y evaluación de los cuidados integrales  en la emergencia. 
CG6 Actitud en el trabajo, empleando una cultura en seguridad clínica con la valoración, 
identificación, evaluación y comunicación de eventos adversos más frecuentes. 

Competencias específicas 
CE6 Empleo de una cultura en seguridad clínica en la asistencia sanitaria aplicando la 
valoración, identificación, evaluación y comunicación de eventos adversos más frecuentes. 
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CE9 Conocimiento de los principios en la ética ante la asistencia integral en la emergencia. 
CE19 Uso de estrategias y habilidades para la realización de procedimientos terapéuticos invasivos. 
CE24 Conocimiento actualizado de prácticas clínicas, protocolos estandarizados internacionalmente y 
vías clínicas sobre los procesos patológicos más frecuentes en emergencias. 
CE25 Integración de los conocimientos necesarios en el proceso patológico con los cuidados 
específicos.  
CE26 Aplicación de los medios diagnósticos, tratamiento y asistencia al paciente crítico. 

 
EMERGENCIAS OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICAS, NEONATALES Y PEDIÁTRICAS 

Competencias básicas 
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios 
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad 
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje y las fuentes de información 
que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto 
dirigido o autónomo a lo largo de la vida. 

Competencias transversales 
CT1 Capacidad de adaptación a cualquier contexto o escenario. 
CT2 Trabajo en equipo multidisciplinar/transdisciplinar 
CT3 Liderazgo. 
CT4 Habilidades en comunicación. 
CT5 Capacidad de análisis y toma de decisiones. 
CT6 Capacidad de organización y planificación. 
CT8 Capacidad de priorizar. 
CT9 Motivación por la calidad. 
CT10 Razonamiento crítico. 
CT12 Compromiso ético. 

Competencias generales 
CG1 Conocimiento avanzado de la organización de los sistemas de emergencias hospitalario y 
prehospitalario. 
CG2 Identificación de las diferencias entre los diferentes procesos asistenciales en la emergencia. 
CG3 Adquisición de habilidades en comunicación para la relación de ayuda en la emergencia y 
la intervención en crisis ante la catástrofe. 
CG4 Adquisición de conocimientos y habilidades para el diagnóstico, tratamiento y soporte vital 
avanzado de las principales emergencias y urgencias médicas en adultos y pediatría. 
CG5 Dirección, prestación y evaluación de los cuidados integrales  en la emergencia. 
CG6 Actitud en el trabajo, empleando una cultura en seguridad clínica con la valoración, 
identificación, evaluación y comunicación de eventos adversos más frecuentes. 
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Competencias específicas 

CE6 Empleo de una cultura en seguridad clínica en la asistencia sanitaria aplicando la 
valoración, identificación, evaluación y comunicación de eventos adversos más frecuentes. 
CE9 Conocimiento de los principios en la ética ante la asistencia integral en la emergencia. 
CE19 Uso de estrategias y habilidades para la realización de procedimientos terapéuticos invasivos. 
CE24 Conocimiento actualizado de prácticas clínicas, protocolos estandarizados internacionalmente y 
vías clínicas sobre los procesos patológicos más frecuentes en emergencias. 
CE25 Integración de los conocimientos necesarios en el proceso patológico con los cuidados 
específicos.  
CE26 Aplicación de los medios diagnósticos, tratamiento y asistencia al paciente crítico, 
tratamiento y asistencia al paciente crítico. 

 
PRINCIPIOS GENERALES Y TIPOLOGÍA DEL RESCATE 

Competencias básicas 
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios 
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad 
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje y las fuentes de información 
que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto 
dirigido o autónomo a lo largo de la vida. 

Competencias transversales 
CT1 Capacidad de adaptación a cualquier contexto o escenario. 
CT2 Trabajo en equipo multidisciplinar/transdisciplinar 
CT3 Liderazgo. 
CT4 Habilidades en comunicación. 
CT5 Capacidad de análisis y toma de decisiones. 
CT8 Capacidad de priorizar. 
CT10 Razonamiento crítico. 
CT12 Compromiso ético. 

Competencias generales 

CG9 Integrar los conocimientos y habilidades de soporte vital en situaciones de rescate. 

Competencias específicas 
CE27 Trabajo en equipo con las funciones bien delimitadas ante situaciones graves en las que 
se precisa el rescate de víctimas. 
CE28 Identificación de riesgos reales y potenciales durante la asistencia sanitaria en zonas de 
difícil acceso o catástrofes. 
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HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y RELACIÓN DE AYUDA EN LA EMERGENCIA 

Competencias básicas 
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios 
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad 
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje y las fuentes de información 
que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto 
dirigido o autónomo a lo largo de la vida. 

Competencias transversales 
CT1 Capacidad de adaptación a cualquier contexto o escenario. 
CT2 Trabajo en equipo multidisciplinar/transdisciplinar 
CT3 Liderazgo. 
CT4 Habilidades en comunicación. 
CT5 Capacidad de análisis y toma de decisiones. 
CT9 Motivación por la calidad. 
CT10 Razonamiento crítico. 
CT12 Compromiso ético. 

Competencias generales 
CG3 Adquisición de habilidades en comunicación para la relación de ayuda en la emergencia y 
la intervención en crisis ante la catástrofe. 

Competencias específicas 
CE13 Capacidad para establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y la familia 
acorde con la situación social y de urgencia o emergencia de la persona.  
CE14 Uso de estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con los 
pacientes y su familia, así como la expresión de sus preocupaciones e intereses. 
CE15 Habilidad para realizar una relación de apoyo emocional ante la muerte de un familiar. 
CE16 Comunicación efectiva y empática con las víctimas de AMV y catástrofes naturales o artificiales. 

 
CATÁSTROFES E INCIDENTES DE MÚLTIPLES VICTIMAS 

Competencias básicas 
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios 
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad 
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 

Página 28 de 42 
 



 
 

Convocatoria de Másteres Oficiales para el curso 
2015/16 

 
Formulario memoria másteres universitarios 

 

Fecha: 28/11/2014 
Página 29 de 42 

 
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje y las fuentes de información 
que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto 
dirigido o autónomo a lo largo de la vida. 

Competencias transversales 
CT1 Capacidad de adaptación a cualquier contexto o escenario. 
CT2 Trabajo en equipo multidisciplinar/transdisciplinar 
CT3 Liderazgo. 
CT4 Habilidades en comunicación. 
CT5 Capacidad de análisis y toma de decisiones. 
CT6 Capacidad de organización y planificación. 
CT8 Capacidad de priorizar. 
CT9 Motivación por la calidad. 
CT10 Razonamiento crítico. 
CT12 Compromiso ético. 

Competencias generales 
CG1 Conocimiento avanzado de la organización de los sistemas de emergencias hospitalario y 
prehospitalario. 
CG2 Identificación de las diferencias entre los diferentes procesos asistenciales en la 
emergencia. 
CG3 Adquisición de habilidades en comunicación para la relación de ayuda en la emergencia y 
la intervención en crisis ante la catástrofe. 
CG4 Adquisición de conocimientos y habilidades para el diagnóstico, tratamiento y soporte vital 
avanzado de las principales emergencias y urgencias médicas en adultos y pediatría. 
CG5 Dirección, prestación y evaluación de los cuidados integrales  en la emergencia. 
CG6 Actitud en el trabajo, empleando una cultura en seguridad clínica con la valoración, 
identificación, evaluación y comunicación de eventos adversos más frecuentes. 
CG9 Integrar los conocimientos y habilidades de soporte vital en situaciones de rescate. 

Competencias específicas 
CE6 Empleo de una cultura en seguridad clínica en la asistencia sanitaria aplicando la 
valoración, identificación, evaluación y comunicación de eventos adversos más frecuentes. 
CE9 Conocimiento de los principios en la ética ante la asistencia integral en la emergencia. 
CE16 Comunicación efectiva y empática con las víctimas de AMV y catástrofes naturales o 
artificiales. 
CE19 Uso de estrategias y habilidades para la realización de procedimientos terapéuticos 
invasivos. 
CE24 Conocimiento actualizado de prácticas clínicas, protocolos estandarizados 
internacionalmente y vías clínicas sobre los procesos patológicos más frecuentes en 
emergencias. 
CE25 Integración de los conocimientos necesarios en el proceso patológico con los cuidados 
específicos. 
CE28 Identificación de riesgos reales y potenciales durante la asistencia sanitaria en zonas de 
difícil acceso o catástrofes.  
CE29 Capacidad para la toma de decisión en el triaje de pacientes en catástrofes y accidentes 
de múltiples víctimas. 
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PRINCIPIOS GENERALES EN LAS MISIONES CON HELICÓPTERO DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS 

Competencias básicas 
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios 
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad 
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje y las fuentes de información 
que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto 
dirigido o autónomo a lo largo de la vida. 

Competencias transversales 
CT1 Capacidad de adaptación a cualquier contexto o escenario. 
CT2 Trabajo en equipo multidisciplinar/transdisciplinar 
CT4 Habilidades en comunicación. 
CT5 Capacidad de análisis y toma de decisiones. 
CT6 Capacidad de organización y planificación. 
CT8 Capacidad de priorizar. 
CT9 Motivación por la calidad. 
CT10 Razonamiento crítico. 
CT12 Compromiso ético. 

Competencias generales 
CG1 Conocimiento avanzado de la organización de los sistemas de emergencias hospitalario y 
prehospitalario. 
CG2 Identificación de las diferencias entre los diferentes procesos asistenciales en la 
emergencia. 
CG4 Adquisición de conocimientos y habilidades para el diagnóstico, tratamiento y soporte vital 
avanzado de las principales emergencias y urgencias médicas en adultos y pediatría. 
CG5 Dirección, prestación y evaluación de los cuidados integrales  en la emergencia. 
CG6 Actitud en el trabajo, empleando una cultura en seguridad clínica con la valoración, 
identificación, evaluación y comunicación de eventos adversos más frecuentes. 

Competencias específicas 
CE6 Empleo de una cultura en seguridad clínica en la asistencia sanitaria aplicando la 
valoración, identificación, evaluación y comunicación de eventos adversos más frecuentes. 
CE9 Conocimiento de los principios en la ética ante la asistencia integral en la emergencia. 
CE19 Uso de estrategias y habilidades para la realización de procedimientos terapéuticos 
invasivos. 
CE24 Conocimiento actualizado de prácticas clínicas, protocolos estandarizados 
internacionalmente y vías clínicas sobre los procesos patológicos más frecuentes en 
emergencias. 
CE25 Integración de los conocimientos necesarios en el proceso patológico con los cuidados 
específicos.  
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CE26 Aplicación de los medios diagnósticos, tratamiento y asistencia al paciente crítico 
CE30 Integración de los conocimientos necesarios en el proceso patológico con los cuidados 
específicos en el medio aéreo.  
CE31 Aplicación de los medios diagnósticos, tratamiento y asistencia al paciente crítico 
específicos en el medio aéreo. 

 
PRÁCTICAS EXTERNAS SAMU Y URGENCIAS HOSPITALARIAS 

Competencias básicas 
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios 
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad 
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje y las fuentes de información 
que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto 
dirigido o autónomo a lo largo de la vida. 

Competencias transversales 
CT1 Capacidad de adaptación a cualquier contexto o escenario. 
CT2 Trabajo en equipo multidisciplinar/transdisciplinar 
CT3 Liderazgo. 
CT4 Habilidades en comunicación. 
CT5 Capacidad de análisis y toma de decisiones. 
CT6 Capacidad de organización y planificación. 
CT7 Destrezas y habilidades en informática y sistemas informáticos. 
CT8 Capacidad de priorizar. 
CT9 Motivación por la calidad. 
CT10 Razonamiento crítico. 
CT11 Conocimiento de una lengua extranjera. 
CT12 Compromiso ético. 

Competencias generales 
CG1 Conocimiento avanzado de la organización de los sistemas de emergencias hospitalario y 
prehospitalario. 
CG2 Identificación de las diferencias entre los diferentes procesos asistenciales en la 
emergencia. 
CG3 Adquisición de habilidades en comunicación para la relación de ayuda en la emergencia y 
la intervención en crisis ante la catástrofe. 
CG4 Adquisición de conocimientos y habilidades para el diagnóstico, tratamiento y soporte vital 
avanzado de las principales emergencias y urgencias médicas en adultos y pediatría. 
CG5 Dirección, prestación y evaluación de los cuidados integrales  en la emergencia. 
CG6 Actitud en el trabajo, empleando una cultura en seguridad clínica con la valoración, 
identificación, evaluación y comunicación de eventos adversos más frecuentes. 
CG9 Integrar los conocimientos y habilidades de soporte vital en situaciones de rescate. 
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Competencias específicas 

CE6 Empleo de una cultura en seguridad clínica en la asistencia sanitaria aplicando la 
valoración, identificación, evaluación y comunicación de eventos adversos más frecuentes. 
CE7 Desarrollo de la historia clínica del paciente como miembro sanitario implicado en la 
asistencia de su proceso patológico. 
CE8 Habilidad para transferir al paciente entre niveles asistenciales y distintos servicios sanitarios. 
CE9 Conocimiento de los principios en la ética ante la asistencia integral en la emergencia. 
CE14 Uso de estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con los 
pacientes y su familia, así como la expresión de sus preocupaciones e intereses. 
CE19 Uso de estrategias y habilidades para la realización de procedimientos terapéuticos invasivos. 
CE24 Conocimiento actualizado de prácticas clínicas, protocolos estandarizados internacionalmente y 
vías clínicas sobre los procesos patológicos más frecuentes en emergencias. 
CE25 Integración de los conocimientos necesarios en el proceso patológico con los cuidados 
específicos.  
CE26 Aplicación de los medios diagnósticos, tratamiento y asistencia al paciente crítico. 

 
TRABAJO FIN DE MASTER 

Competencias básicas 
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios 
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad 
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje y las fuentes de información 
que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto 
dirigido o autónomo a lo largo de la vida. 

Competencias transversales 
CT2 Trabajo en equipo multidisciplinar/transdisciplinar 
CT3 Liderazgo. 
CT4 Habilidades en comunicación. 
CT5 Capacidad de análisis y toma de decisiones. 
CT6 Capacidad de organización y planificación. 
CT7 Destrezas y habilidades en informática y sistemas informáticos. 
CT9 Motivación por la calidad. 
CT10 Razonamiento crítico. 
CT11 Conocimiento de una lengua extranjera. 
CT12 Compromiso ético. 

Competencias generales 
CG8 Desarrollo del método científico para ser capaz de realizar proyectos de investigación I+D+I 
en emergencias. 
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Competencias específicas 

CE32 Fomento de estudios de investigación en emergencias.  
CE33 Fomento de la lectura crítica de artículos de investigación. 
CE34 Aprendizaje en metodología de la investigación aplicada a las emergencias. 
CE35 Manejo de las fuentes de información y los sistemas informacionales de investigación sanitaria. 

 
 
5.5.1.6 Actividades formativas (cumplimentar una tabla por cada materia) 

ORGANIZACIÓN, LEGISLACIÓN, GESTIÓN Y ÉTICA EN LA ASISTENCIA EN LAS EMERGENCIAS 

Actividad: 

Clase teórica 
Teoría on-line 
Prácticas de problemas 
Trabajo autónomo del alumno 

Horas: 

Actividades presenciales: 20 horas 
Clase teórica 15 horas 
Prácticas de problemas 5 horas 

 
Teoría on-line: 20 horas 
 
Trabajo autónomo del alumno: 60  horas 

Presencialidad Actividades presenciales: 20% 
Actividades no presenciales: 80% 

 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA 

Actividad: 

Clase teórica 
Teoría on-line 
Seminario / teórico práctico / taller 
Prácticas con ordenador 
Trabajo autónomo del alumno 

Horas: 

Actividades presenciales: 30 horas 
Clase teórica: 20 horas 
Seminario / teórico práctico / taller: 5 horas 
Prácticas con ordenador: 5 horas 

 
Teoría on-line: 30 horas 
 
Trabajo autónomo del alumno: 90 horas 

Presencialidad Actividades presenciales: 20% 
Actividades no presenciales: 80% 

 
EMERGENCIAS RESPIRATORIAS, CIRCULATORIAS, NERVIOSAS Y OTRAS EMERGENCIAS 

Actividad: 

Clase teórica 
Teoría on-line 
Trabajo autónomo del alumno 
Prácticas de laboratorio 

Horas: Actividades presenciales: 20 horas 
Clase teórica 4 horas 
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Prácticas de laboratorio: 16 horas 

 
Teoría on-line: 20  horas 
 
Trabajo autónomo del alumno: 60 horas 

Presencialidad Actividades presenciales: 20% 
Actividades no presenciales: 80% 

 
TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS 

Actividad: 

Clase teórica 
Teoría on-line 
Trabajo autónomo del alumno 
Prácticas de laboratorio 

Horas: 

Actividades presenciales: 15 horas 
Clase teórica 3 horas 
Prácticas de laboratorio: 12 horas 

 
Teoría on-line: 15 horas 
 
Trabajo autónomo del alumno: 45 horas 

Presencialidad Actividades presenciales: 20% 
Actividades no presenciales: 80% 

 
SOPORTE VITAL BÁSICO Y AVANZADO NEONATAL, PEDIÁTRICO Y ADULTO 

Actividad: 

Clase teórica 
Teoría on-line 
Trabajo autónomo del alumno 
Prácticas de laboratorio 

Horas: 

Actividades presenciales: 15 horas 
Clase teórica 3 horas 
Prácticas de laboratorio: 12 horas 

 
Teoría on-line: 15 horas 
 
Trabajo autónomo del alumno: 45 horas 

Presencialidad Actividades presenciales: 20% 
Actividades no presenciales: 80% 

 
MANEJO INICIAL DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO 

Actividad: 

Clase teórica 
Teoría on-line 
Trabajo autónomo del alumno 
Prácticas de laboratorio 

Horas: 

Actividades presenciales: 15 horas 
Clase teórica 3 horas 
Prácticas de laboratorio: 12 horas 

 
Teoría on-line: 15 horas 
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Trabajo autónomo del alumno: 45 horas 

Presencialidad Actividades presenciales: 20% 
Actividades no presenciales: 80% 

 
EMERGENCIAS OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICAS, NEONATALES Y PEDIÁTRICAS 

Actividad: 

Clase teórica 
Teoría on-line 
Trabajo autónomo del alumno 
Prácticas de laboratorio 

Horas: 

Actividades presenciales: 20 horas 
Clase teórica 4 horas 
Prácticas de laboratorio: 16 horas 
 

Teoría on-line: 20 horas 
 

Trabajo autónomo del alumno: 60 horas 

Presencialidad Actividades presenciales: 20% 
Actividades no presenciales: 80% 

 
PRINCIPIOS GENERALES Y TIPOLOGÍA DEL RESCATE 

Actividad: 

Clase teórica 
Teoría on-line 
Seminario / teórico práctico / taller 
Trabajo autónomo del alumno 

Horas: 

Actividades presenciales: 15 horas 
Clase teórica 3 horas 
Seminario / teórico práctico / taller: 12 horas 

 
Teoría on-line: 15 horas 
 
Trabajo autónomo del alumno: 45 horas 

Presencialidad Actividades presenciales: 20% 
Actividades no presenciales: 80% 

 
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y RELACIÓN DE AYUDA EN LA EMERGENCIA 

Actividad: 

Clase teórica 
Teoría on-line 
Prácticas de problemas 
Trabajo autónomo del alumno 

Horas: 

Actividades presenciales: 15 horas 
Clase teórica: 10 horas 
Prácticas de problemas: 5 horas 
 

Teoría on-line: 15 horas 
 

Trabajo autónomo del alumno: 45 horas 
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Presencialidad Actividades presenciales: 20% 
Actividades no presenciales: 80% 

 
CATÁSTROFES E INCIDENTES DE MÚLTIPLES VICTIMAS 

Actividad: 

Clase teórica 
Teoría on-line 
Seminario / teórico práctico / taller 
Trabajo autónomo del alumno 
Prácticas de laboratorio 

Horas: 

Actividades presenciales: 30 horas 
Clase teórica 6 horas 
Seminario / teórico práctico / taller: 12 horas 
Prácticas de laboratorio: 12 horas 
 

Teoría on-line: 30 horas 
 

Trabajo autónomo del alumno: 90 horas 

Presencialidad Actividades presenciales: 20% 
Actividades no presenciales: 80% 

 
PRINCIPIOS GENERALES EN LAS MISIONES CON HELICÓPTERO DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS 

Actividad: 

Clase teórica 
Teoría on-line 
Trabajo autónomo del alumno 
Prácticas de laboratorio 

Horas: 

Actividades presenciales: 15 horas 
Clase teórica 3 horas 
Prácticas de laboratorio: 12 horas 

 
Teoría on-line: 15 horas 
 
Trabajo autónomo del alumno: 45 horas 

Presencialidad Actividades presenciales: 20% 
Actividades no presenciales: 80% 

 
PRÁCTICAS EXTERNAS SAMU Y URGENCIAS HOSPITALARIAS 

Actividad: 
Teoría on-line 
Prácticas externas 
Trabajo autónomo del alumno 

Horas: 

Actividades presenciales: 170 horas 
Prácticas externas: 170 horas 
 

Teoría on-line:10 horas 
 

Trabajo autónomo del alumno: 20 horas 

Presencialidad Actividades presenciales: 90% 
Actividades no presenciales: 10% 
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TRABAJO FIN DE MASTER 

Actividad: 
Clase teórica 
Teoría on-line 
Trabajo autónomo del alumno 

Horas: 

Actividades presenciales: 10 horas 
Clase teórica: 10 horas 

 
Teoría on-line: 15  horas 
 
Trabajo autónomo del alumno: 225 horas 

Presencialidad Actividades presenciales: 10% 
Actividades no presenciales: 90% 

 
 
5.5.1.7 Metodologías docentes (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 

ORGANIZACIÓN, LEGISLACIÓN, GESTIÓN Y ÉTICA EN LA ASISTENCIA EN LAS EMERGENCIAS 

Metodologías 

Seguimiento y participación activa en las clases teóricas  
Seguimiento y participación activa en las clases teóricas on-
line 
Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line 
Preparación previa y realización de las prácticas problema 

 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA 

Metodologías 

Seguimiento y participación activa en las clases teóricas  
Seguimiento y participación activa en las clases teóricas on-
line 
Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line 
Preparación previa y realización de los seminarios y talleres 
Preparación previa y realización de las prácticas con 
ordenador 

 
EMERGENCIAS RESPIRATORIAS, CIRCULATORIAS, NERVIOSAS Y OTRAS EMERGENCIAS 

Metodologías 

Seguimiento y participación activa en las clases teóricas  
Seguimiento y participación activa en las clases teóricas on-
line 
Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line 
Preparación previa y realización de las prácticas de laboratorio 

 
TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS 

Metodologías 

Seguimiento y participación activa en las clases teóricas  
Seguimiento y participación activa en las clases teóricas on-
line 
Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line 
Preparación previa y realización de las prácticas de laboratorio 

Página 37 de 42 
 



 
 

Convocatoria de Másteres Oficiales para el curso 
2015/16 

 
Formulario memoria másteres universitarios 

 

Fecha: 28/11/2014 
Página 38 de 42 

 
 

SOPORTE VITAL BÁSICO Y AVANZADO NEONATAL, PEDIÁTRICO Y ADULTO 

Metodologías 

Seguimiento y participación activa en las clases teóricas  
Seguimiento y participación activa en las clases teóricas on-
line 
Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line 
Preparación previa y realización de las prácticas de laboratorio 

 
MANEJO INICIAL DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO 

Metodologías 

Seguimiento y participación activa en las clases teóricas  
Seguimiento y participación activa en las clases teóricas on-
line 
Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line 
Preparación previa y realización de las prácticas de laboratorio 

 
EMERGENCIAS OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICAS, NEONATALES Y PEDIÁTRICAS 

Metodologías 

Seguimiento y participación activa en las clases teóricas  
Seguimiento y participación activa en las clases teóricas on-
line 
Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line 
Preparación previa y realización de las prácticas de laboratorio 

 
PRINCIPIOS GENERALES Y TIPOLOGÍA DEL RESCATE 

Metodologías 

Seguimiento y participación activa en las clases teóricas  
Seguimiento y participación activa en las clases teóricas on-
line 
Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line 
Preparación previa y realización de los seminarios y talleres 

 
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y RELACIÓN DE AYUDA EN LA EMERGENCIA 

Metodologías 

Seguimiento y participación activa en las clases teóricas  
Seguimiento y participación activa en las clases teóricas on-
line 
Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line 
Preparación previa y realización de las prácticas problema 

 
CATÁSTROFES E INCIDENTES DE MÚLTIPLES VICTIMAS 

Metodologías 

Seguimiento y participación activa en las clases teóricas  
Seguimiento y participación activa en las clases teóricas on-
line 
Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line 
Preparación previa y realización de las prácticas problema 
Preparación previa y realización de las prácticas de laboratorio 
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PRINCIPIOS GENERALES EN LAS MISIONES CON HELICÓPTERO DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS 

Metodologías 

Seguimiento y participación activa en las clases teóricas  
Seguimiento y participación activa en las clases teóricas on-
line 
Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line 
Preparación previa y realización de las prácticas de laboratorio 

 
PRÁCTICAS EXTERNAS SAMU Y URGENCIAS HOSPITALARIAS 

Metodologías 

Seguimiento y participación activa en las clases teóricas on-
line 
Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line 
Realización de las prácticas externas siguiendo las directrices 
descritas en la ficha de la asignatura 

 
TRABAJO FIN DE MASTER 

Metodologías 

Seguimiento y participación activa en las clases teóricas  
Seguimiento y participación activa en las clases teóricas on-
line 
Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line 

 
 
5.5.1.8 Sistemas de evaluación (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 

ORGANIZACIÓN, LEGISLACIÓN, GESTIÓN Y ÉTICA EN LA ASISTENCIA EN LAS EMERGENCIAS 

Sistemas de evaluación: Evaluación continua.  
Prueba final o examen.  

Ponderación mínima: Evaluación continua 50% 
Prueba final o examen 0% 

Ponderación máxima Evaluación continua 100% 
Prueba final o examen 50% 

 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA 

Sistemas de evaluación: Evaluación continua.  
Prueba final o examen.  

Ponderación mínima: Evaluación continua 50% 
Prueba final o examen 0% 

Ponderación máxima Evaluación continua 100% 
Prueba final o examen 50% 

 
EMERGENCIAS RESPIRATORIAS, CIRCULATORIAS, NERVIOSAS Y OTRAS EMERGENCIAS 

Sistemas de evaluación: Evaluación continua.  
Prueba final o examen.  

Ponderación mínima: Evaluación continua 50% 
Prueba final o examen 0% 

Ponderación máxima Evaluación continua 100% 
Prueba final o examen 50% 
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TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS 

Sistemas de evaluación: Evaluación continua.  
Prueba final o examen.  

Ponderación mínima: Evaluación continua 50% 
Prueba final o examen 0% 

Ponderación máxima Evaluación continua 100% 
Prueba final o examen 50% 

 
SOPORTE VITAL BÁSICO Y AVANZADO NEONATAL, PEDIÁTRICO Y ADULTO 

Sistemas de evaluación: Evaluación continua.  
Prueba final o examen.  

Ponderación mínima: Evaluación continua 50% 
Prueba final o examen 0% 

Ponderación máxima Evaluación continua 100% 
Prueba final o examen 50% 

 
MANEJO INICIAL DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO 

Sistemas de evaluación: Evaluación continua.  
Prueba final o examen.  

Ponderación mínima: Evaluación continua 50% 
Prueba final o examen 0% 

Ponderación máxima Evaluación continua 100% 
Prueba final o examen 50% 

 
EMERGENCIAS OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICAS, NEONATALES Y PEDIÁTRICAS 

Sistemas de evaluación: Evaluación continua.  
Prueba final o examen.  

Ponderación mínima: Evaluación continua 50% 
Prueba final o examen 0% 

Ponderación máxima Evaluación continua 100% 
Prueba final o examen 50% 

 
PRINCIPIOS GENERALES Y TIPOLOGÍA DEL RESCATE 

Sistemas de evaluación: Evaluación continua.  
Prueba final o examen.  

Ponderación mínima: Evaluación continua 50% 
Prueba final o examen 0% 

Ponderación máxima Evaluación continua 100% 
Prueba final o examen 50% 

 
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y RELACIÓN DE AYUDA EN LA EMERGENCIA 

Sistemas de evaluación: Evaluación continua.  
Prueba final o examen.  

Ponderación mínima: Evaluación continua 50% 
Prueba final o examen 0% 
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Ponderación máxima Evaluación continua 100% 
Prueba final o examen 50% 

 
CATÁSTROFES E INCIDENTES DE MÚLTIPLES VICTIMAS 

Sistemas de evaluación: Evaluación continua.  
Prueba final o examen.  

Ponderación mínima: Evaluación continua 50% 
Prueba final o examen 0% 

Ponderación máxima Evaluación continua 100% 
Prueba final o examen 50% 

 
PRINCIPIOS GENERALES EN LAS MISIONES CON HELICÓPTERO DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS 

Sistemas de evaluación: Evaluación continua.  
Prueba final o examen.  

Ponderación mínima: Evaluación continua 50% 
Prueba final o examen 0% 

Ponderación máxima Evaluación continua 100% 
Prueba final o examen 50% 

 
PRÁCTICAS EXTERNAS SAMU Y URGENCIAS HOSPITALARIAS 

Sistemas de evaluación: 

Evaluación de las prácticas externas: sistema atendiendo a la 
autoevaluación del estudiante (20%), la evaluación del tutor de 
prácticas (profesional del centro asistencial) (50%) y la evaluación 
del profesor responsable (30%). 

Ponderación mínima: Evaluación de las prácticas externas 100% 

Ponderación máxima Evaluación de las prácticas externas 100% 
 

TRABAJO FIN DE MASTER 

Sistemas de evaluación: Presentación del Trabajo de fin de máster ante un tribunal (100% del 
total de la nota de la asignatura). 

Ponderación mínima: 100% 

Ponderación máxima 100% 
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6. Personal académico 
 
UNIVERSIDAD CATEGORÍA TOTAL  DOCTORES  HORAS % 

U. de Alicante Catedrático de Escuela 
Universitaria 4 4 16 % 

U. de Alicante Profesor Titular de 
Universidad 5 5 20 % 

U. de Alicante Profesor Titular de Escuela 
Universitaria 6 4 10 % 

U. de Alicante Profesor Ayudante 1 1 4 % 
U. de Alicante Profesor Ayudante doctor 4 4 20 % 
U. de Alicante Profesor asociado 49 11 20 % 
U. de Alicante Profesor contratado  doctor 2 2 10 % 

 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el 
plan de estudios propuesto 
(Ver Anexo 6.1) 
 
6.2 Otros recursos humanos 
(Ver Anexo 6.2) 
 
 
7. Recursos materiales y servicios 
(Ver Anexo 7) 

 
 

8. Resultados previstos 
8.1 Estimación de los valores cuantitativos: 

Tasa de graduación %: 90 % 

Tasa de abandono %: 5 % 

Tasa de eficiencia %: 90 % 
 
Justificación de los indicadores propuestos.  
(Ver Anexo 8) 
 
10. Cronograma de implantación del Título 

Curso de inicio: 2015-2016 
 
(Ver Anexo 10) 
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ANEXO 2 
2. Justificación 

 
2.1 Experiencias anteriores de la universidad de Alicante en la implantación de 
títulos de características similares. 
 

Este Máster pertenece al programa de postgrado del Departamento de 

Enfermería adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud y surge, además, como 

consecuencia de la armonización del sistema universitario español exigida por el 

proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. El Real Decreto 

1393/2007 establece, en su artículo 10.1, que “las enseñanzas de Máster tienen como 

finalidad la adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter 

especializado o multidisciplinar, o bien a promover la iniciación en tareas 

investigadoras”. 

Como experiencia piloto y, en base a la maduración del proyecto, se han 

organizado previamente, al amparo de la disposición adicional undécima del Real 

Decreto 1393/2007 que establece que "las universidades en uso de su autonomía 

podrán impartir otras enseñanzas conducentes a la obtención de otros títulos distintos 

a los expresados en el artículo 3.1 [grado, máster universitario y doctor]" y de la 

Normativa de la Universidad de Alicante sobre Títulos Propios de Postgrado y 

Especialización, aprobada por la Junta de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el 

25 de febrero de 1999 y modificada por el Consejo de Gobierno en sesión ordinaria de 

22 de febrero de 2006, el 28 de febrero de 2007 y el 30 de julio de 2008, los 

siguientes títulos propios de la Universidad de Alicante: 

 
• Curso Postgrado de Especialista en Enfermería de Emergencias 

Extrahospitalarias, organizados por el Departamento de Enfermería de la Universidad 

de Alicante en convenio con el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana: 

1ª edición en el año 2008/2009. 

• Curso Postgrado de Especialista en Enfermería de Emergencias 

Extrahospitalarias, organizados por el Departamento de Enfermería de la Universidad 

de Alicante en convenio con el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana: 

2ª edición año 2008/2009. 

• Curso Postgrado de Especialista en Enfermería de Emergencias 

Extrahospitalarias, organizados por el Departamento de Enfermería de la Universidad 



de Alicante en convenio con el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana: 

3ª edición año 2009/2010.  

• Máster de Enfermería en Emergencias Extrahospitalarias, título Propio  de la 

Universidad de Alicante, organizado por el Departamento de Enfermería en convenio 

con la Fundación General de la Universidad de Alicante y el Consejo de Enfermería 

de la Comunidad Valenciana: 1ª edición año 2010/2011, aprobado por  Consejo de 

Gobierno en fecha de 30 de julio de 2010. 

• Máster de Enfermería en Emergencias Extrahospitalarias, título Propio  de la 

Universidad de Alicante, organizado por el Departamento de Enfermería en convenio 

con la Fundación Genereal de la Universidad de Alicante y el Consejo de Enfermería 

de la Comunidad Valenciana: 2ª edición año 2011/2012, aprobado por  Consejo de 

Gobierno en fecha de 29 de julio de 2011. 

• Máster de Enfermería en Emergencias Extrahospitalarias, título Propio  de la 

Universidad de Alicante, organizado por el Departamento de Enfermería en convenio 

con la Fundación General de la Universidad de Alicante y el Consejo de Enfermería 

de la Comunidad Valenciana: 3ª edición año 2012/2013, aprobado por  Consejo de 

Gobierno en fecha de 29 de mayo de 2012. 

• Máster en Urgencias y Emergencias, Título Propio de la Universidad de 

Alicante, dirigido tanto a Licenciados y Graduados en Medicina como a Diplomados y 

Graduados en Enfermería. Organizado por el Departamento de Enfermería en 

convenio con la Fundación General de la Universidad de Alicante y el Consejo de 

Enfermería de la Comunidad Valenciana: 1ª  edición año 2013/2014, aprobado por  

Consejo de Gobierno en fecha de 29 de mayo de 2013. 

 

2.2  Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para 
la sociedad. 
 

En las dos primeras ediciones organizadas del Curso Postgrado de Especialista, 

la demanda fue importante aumentando las plazas de estudiantes en 2 años a un total 

de 150 solicitudes. 

En las tres ediciones del Máster Universitario Propio en Enfermería de 

Emergencias Extrahospitalarias se han cubierto las plazas ofertadas quedando una 

lista de espera de personas interesadas. A pesar de haber podido cubrir esta 

demanda inicial muchos son los profesionales que solicitan la oficialidad del título. 



La sociedad exige la especialización de los profesionales sanitarios tanto en la 

urgencia y en la emergencia como en los cuidados críticos. Este ámbito requiere una 

formación altamente específica. De hecho, las principales Sociedades Científicas 

Españolas y Europeas defienden la creación de la especialidad médica de 

“Urgenciólogo o Especialista en Urgencias y Emergencias”1  y la especialidad de 

enfermería en “Cuidados al paciente Crítico”2, inmersa actualmente en la especialidad 

de “Enfermería Médico-Quirúrgica”3,  paralizadas desde hace años, incidencia que 

obliga a los profesionales interesados en obtener está formación en fuentes 

universitarias4. 

El título de Máster Universitario propuesto pretende dar cobertura a una 

importante necesidad de especialización de los profesionales sanitarios que atienden 

a los ciudadanos en situaciones de Emergencias Sanitarias, Hospitalarias y 

Prehospitalarias. Posibilita, por otro lado, un acercamiento entre la teoría y la práctica 

e investigación sanitaria en diferentes contextos en los que la actuación del equipo 

sanitario transdisciplinar es necesaria para atención al paciente crítico. 

En la actualidad, muchos son los procesos patológicos que, diagnosticados y 

tratados con eficacia no sólo aumentan la supervivencia, sino que dotan de un mejor 

pronóstico de vida a los pacientes. Por ejemplo, la asistencia inicial al síndrome 

coronario agudo,  al ictus, etc5. 

Está evolución en los servicios de emergencias marca un antes y un después, a 

nivel social. Sin olvidar una de las últimas exigencias de la sociedad: la atención 

1 Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES). Manifiesto sobre la especialidad. 
Disponible en [http://www.semes.org/especialidad_documentos.php]. Consultado el 8/9/2013. 
2 Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias. Perfil profesional de la enfermería de urgencias, 
emergencias y desastres. Disponible en [http://enfermeriadeurgencias.com/documentos/fundamentos/perfil_ibameue.pdf] 
Consultado el 8/9/2013. 
3 Jiménez Fábrega X, Espila J.L et al. Códigos de activación: pasado, presente y futuro en España. Emergencias 
2011; 23: 311-318. 
Real decreto 405/2005, del 22 de Abril de especialidades en enfermería (BOE 6 de mayo) 
https://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/espEnfermeria.htm. 
4 Toranzo Cepeda T, Aramburu Vilariño FJ et al. Predisposición de los aspirantes a médico interno residente 
(MIR) a escoger la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias y factores relacionados. Emergencias 
2010; 22: 323-330. 
5 Giuliani E, Melegari G, Lazzerotti S et al; Estudio de los tiempos transcurridos desde el inicio de los síntomas 
hasta la angioplastia primaria. Emergencias. 2013; 25:51-54. 
Sendoa Ballesteros Peña; Supervivencia extrahospitalaria tras parada cardiorespiratoria en España.  Emergencias 
2013: 25 137-142. 
P.Dominguez Sampedro, N. de Lucas Garcia,J. Balcels Ramirez Et. Al; Asistencia inicial al trauma pediátricoy 
reanimación cardiopulmonar. An Esp Pediatr 2002; 56: 527-550. 
Martinez Calero, R. CPAP de  Bussignac: protocolo de actuación y cuidados de enfermería. Revista científica de 
la sociedad Española de enfermería de urgencias y emergencias. 2009; 2:5. 

                                                 

http://www.semes.org/especialidad_documentos.php
http://enfermeriadeurgencias.com/documentos/fundamentos/perfil_ibameue.pdf
https://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/espEnfermeria.htm


sanitaria enmarcada en la seguridad clínica6 al paciente. Para ello, no sólo es preciso 

una formación especializada sino, además, unos medios pedagógicos potentes 

destinados a ello como lo es la simulación clínica7. 

Por lo tanto, la demanda social de esta titulación se contempla desde distintos 

puntos vista (Formación/Investigación, Instituciones/Empresas y Sociedad): 

A).- Formación específica y especializada para los profesionales de la salud que 

trabajan o desean trabajar en el ámbito de las emergencias, tanto hospitalarias como 

prehospitalarias. Tanto en servicios de urgencias hospitalarios, servicios de urgencias 

de atención primaria, servicios de emergencias prehospitalarios, clínicas y policlínicas 

con servicios de urgencias, servicios de rescate, empresas de helicópteros 

sanitarizados, etc. Estando en posesión de esta titulación la empleabilidad es posible 

no sólo en España sino también fuera de nuestras fronteras.  

El desarrollo profesional que implica la implementación y la evaluación de 

estándares, guías de acción y protocolos específicos para la práctica de la Medicina y 

Enfermería en emergencias hospitalarias y prehospitalarias. 

La planificación de proyectos de investigación, nacionales e internacionales, 

poniendo en práctica los conocimientos sobre metodología de la investigación y 

práctica basada en la evidencia, en el ámbito de las emergencias y catástrofes8. 

B).- Atención eficaz, eficiente y efectiva del paciente crítico en situación de 

emergencias en equipos de alto rendimiento y transdisciplinares9. 

C).- Demanda de profesionales sanitarios especializados y competentes para 

instituciones públicas y empresas capaces de llevar a cabo en equipo y de forma 

individual si es necesario, la atención integral a la persona, grupos y comunidad en 

6Ayuso F,  Nogué R, Coll Vinent B,  Fernández Esáin B, Miró O. Docencia en medicina de urgencias y 
emergencias. An. Sist. Sanit. Navar. 2010; 33 (Supl. 1): 203-213. 
García Menéndez MA, Toranzo Cepeda  T. Enfemería de Urgencias (1): pasado, presente y futuro de la enseñanza 
en enfermería de urgencias y emergencias. Emergencias 2012; 24: 332-334. 
7 A. Quesada Suescun, F.J. Burón Mediavilla, A. Castellanos Ortega et al ;Formación en la asistencia al paciente 
crítico y politraumatizado: papel de la simulación clínica. Med. Intensiva. Madrid 2007;v 31:n4. 
Pilar Hernández Pinto, Juan Manuel Odriozo, José María Maestre Alonso et al; Entrenamiento de equipos 
interdisciplinares en urgencias obstétricas mediante simulación clínica. Progresos de Obstetricia y Ginecología 
Diciembre 2011 Volume 54, Issue 12; 618–624. 
 
8 Álvarez Moral, M. Díaz Álvarez J, González Lobo J.I. et al; Guía de actuación en urgencias y emergencias para 
enfermería. 
9 Ley 3/2003, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad Valenciana. 
Decreto 122/1984, de 12 de noviembre, del Consell de la Generalitat, Plan de Información y Coordinación de 
Urgencias. 

                                                 



situación de todo tipo de emergencias y catástrofes. Toranzo et al10 realizan un 

estudio en el año 2010 sobre la predisposición de los aspirantes a médico interno 

residente (MIR) a escoger la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias 

teniendo unos notables resultados siendo, posiblemente, entre la segunda y tercera 

especialidad más demanda. 

Tabla 1. Predisposición a elegir Medicina de Urgencias y Emergencias (MUE) entre 
los MIR 2010 
                                                                                       N (%) 
¿Habría elegido la especialidad de MUE? 
– Con toda seguridad, SÍ                                            160 (15,9) 
– Probablemente SÍ                                                    247 (24,6) 
– Probablemente NO                                                 126 (12,5) 
– Con toda seguridad, NO                                         430 (47,2) 
– No sabe/No contesta                                                 43 (4,3) 
Orden de preferencia de la MUE* 
– Primer lugar                                                               91 (9,0) 
– Segundo lugar                                                         138 (13,7) 
– Tercer lugar                                                             113 (11,2) 
– Cuarto lugar o superior                                              55 (5,5) 
– No sabe, no contesta                                                   5 (0,5) 
*Sólo se incluyeron los médicos que contestaron SÍ (con toda seguridad o 
probablemente) a la primera pregunta; los porcentajes se han calculado sobre el total 
de los 1.006 médicos entrevistados. 
 
 
2.3  Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la 
zona de influencia del título. 
 

Actualmente existen, en la Comunidad Valenciana, las siguientes titulaciones: 

- Curso de Transporte Sanitario Medicalizado, organizado en cada una de las 

provincias anualmente por la Escuela Valencia de Estudios de Salud (EVES) que 

acredita al profesional de medicina y enfermería para trabajar en los Servicios 

públicos de Emergencias Sanitarias (SAMU) de la Comunidad Valenciana. Curso de 

postgrado de 150 horas. 

- Máster Universitario en Especialización en Cuidados de Enfermería, de la 

Universidad Cardenal Herrera CEU. En el que hay un módulo de Urgencias y 

Emergencias. De carácter disciplinar, ofertado para enfermeras/os. 

10 Toranzo Cepeda T, Aramburu Vilariño FJ et al. Predisposición de los aspirantes a médico interno residente 
(MIR) a escoger la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias y factores relacionados. Emergencias 
2010; 22: 323-330. 

                                                 



- Máster de Enfermería en Emergencias Extrahospitalarias, Título Propio  de la 

Universidad de Alicante, organizado por el Departamento de Enfermería en convenio 

con la Fundación General de la Universidad de Alicante y el Consejo de Enfermería 

de la Comunidad Valenciana, de carácter transdisciplinar y dirigido a la formación de 

equipos de alto rendimiento en las emergencias y catástrofes de 60 ECTS. 

 

2.4.-Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que 
avalen la propuesta. 
 

En Europa esta especialidad ha hecho notables progresos durante los últimos 

años. La Directiva Europea 2005/36/CE y 2006/100/CEi introduce la lista de siete 

países de la UE dónde se reconoce la medicina de emergencias,  además de en el 

Reino Unido e Irlanda, cuya antigüedad tiene más de veinte años, República Checa, 

Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia. Con posterioridad a esta Directiva, se reconoció 

también en Rumanía y Eslovenia.  

Otros diez países de Europa, entre los que se encuentra España, más 

recientemente han implementado un programa de formación de cinco años de 

duración según los requisitos de la Directiva Médica que ha desarrollado un programa 

de 2 a 3 años de formación en emergencias médicas como supra-especialidad, pero 

aún sin un reconocimiento oficial de esta especialidad médica. Sí hay un perfil 

definido y un currículum científico que deben cumplir desde las principales 

Sociedades Científicas Europeas como la European Society for Emergency Medicine 

(EuSEM) aquéllos que deseen especializarse en este ámbito, como es el perfil 

alemán o el español, ya citado anteriormente11. 

Una formación que implica la posibilidad de continuar con el doctorado enfocado 

a conseguir tanto la profesionalización como la autonomía investigadora con la 

innovación y reconstrucción permanente de un cuerpo doctrinal propio y el avance de 

ambas especialidades profesionales. 

En España, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias 

(SEMES) creó el “Certificado de Medicina de Emergencias” (CME) y el “Certificado de 

Enfermería de Urgencias y Emergencias” (CEUE) con la intención de homogeneizar 

de alguna manera la acreditación tanto de la experiencia profesional como de los 

11 Directiva Europea 2005/36/CE y 2006/100/CE 
http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/DIRECTIVA_2006_100_CE_DEL_CONSEJO.pdf  
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conocimientos de los médicos y enfermeros dedicados a este ámbito sanitario, tal y 

como demuestran los Manifiestos o actas de régimen interno de SEMES. (1988) 

Por otro lado, fuera de Europa, la especialidad también está plenamente 

reconocida en Estados Unidos, Canadá, Filipinas, Australia y México12. 

 

2.5 Referentes externos a la Universidad de Alicante que avalen la adecuación 
de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas. 
 

En primer lugar, se ha utilizado como fuente de referencia la Guía del Espacio 

Europeo de Educación Superior13, dentro de la cual debe enmarcarse este Plan de 

Estudios. Se ha consultado también el Libro blanco del Título de Grado de 

Enfermería14. De forma complementaria, las “Recomendaciones de la Conferencia 

Española de Decanos y Directores de centros que imparten la titulación de Enfermería 

para la elaboración de los planes de estudio de grado en el marco del Espacio 

Europeo de Educación Superior”. De igual manera se ha consultado el Plan de 

Estudios del Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Enfermería.  A 

nivel específico, el Plan de Estudios del actual Título Propio de la Universidad de 

Alicante, aborda todos los objetivos y competencias del Curso de Transporte 

Medicalizado de la Escuela Valenciana de Estudios en Salud (EVES) de la 

Comunidad Valenciana. Medina Aragón, en el año 2009, muestran el auge e interés 

por los estudios postgrado en emergencias y atención al paciente crítico tanto en 

enfermeras como entre los médicos15. Titulaciones que se muestran en la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Relación de Másteres Oficiales en Enfermería de Urgencias, Emergencias y 
Cuidados Críticos. Denominaciones y número de créditos. Curso académico 2008-
2009. 
Universidad Provincia Denominación                                    Créditos 
Universidad de 
Málaga Málaga             Máster en cuidados integrales de 

enfermería  
60 ECTS 
 

12 European Society for Emergency Medicine. Currículum Alemán del Médico de Emergencias. Disponible en: 
[http://www.eusem.org/cms/assets/1/pdf/curriculumgerman.pdf]. Consultado el 8/9/2013. 
13 Guía del Espacio Europeo de Educación Superior, 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content
-
Disposition&blobheadervalue1=filename%3DGu%C3%ADa+del+Espacio+Europeo+de+Educaci%C3%B3n+Sup
erior.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1310891938347&ssbin 
14 Libro blanco del Título de Grado de Enfermería  

http://www.aneca.es/var/media/150360/libroblanco_jun05_enfermeria.pdf 
15 Medina Aragón FJ et al. “La vía Máster Oficial para Enfermería de Urgencias, Emergencias y Cuidados 
Críticos”. Emergencias 2009; 21: 283-286. 
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en situaciones críticas y urgencias en 
el adulto 

Universidad 
Autónoma de 
Barcelona      

Barcelona         Máster en atención integral al 
paciente crítico y emergencias                                                                   

60-120 
ECTS 
 

Universidad de 
Barcelona                        Barcelona         Máster en atención integral al 

enfermo crítico y Emergencias.                                                                  

60-120 
ECTS 
 

Universidad Europea 
de Madrid               Madrid            Máster en urgencias, emergencias y 

críticos 
60 ECTS 
 

Universidad Rey 
Juan Carlos                    Madrid            Máster en cuidados críticos 

120 
ECTS 
 

Universidad de 
Murcia                              Murcia            Máster en enfermería de anestesia y 

cuidados intensivos                                                                       
 60 ECTS 
 

 
                                         
2.6 Conversión de un doctorado de calidad o de un título propio de Máster con 
trayectoria acreditada. 
 

Al amparo del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 

enseñanzas oficiales de doctorado, que en su artículo 6.2. establece que […] podrán 

acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: a) Estar en 

posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio 

Europeo de Educación Superior, que habilite para el acceso a Máster de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y haber 

superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios 

oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster, y considerando 

que el actual Título Propio “Máster en Urgencias y Emergencias” se estructura con un 

total de 60 ECTS, hemos desarrollado el Máster Universitario en Emergencias y 

Catástrofes centrado en la formación investigadora de los profesionales de la 

emergencia estructurado en 60 ECTS.  

Los resultados de las futuras investigaciones que realicen los egresados, se 

podrán evaluar cuando se desarrollen los trabajos derivados de las mismas.   

Los equipos de investigación que forman parte del Programa de Doctorado en 

Ciencias de la Salud son objeto de producción científica en los departamentos y están 

a disposición de los alumnos que cursen el Máster para continuar su trayectoria hacia 

el Doctorado. Tanto la capacidad investigadora como los equipos de investigación se 

ofertan al estudiante que ha concluido sus estudios de Máster y pueden consultarse 

en: 



http://fcsalud.ua.es/es/estudios/posgrado/doctorado/doctorado.html 

 

2.7 Relación de la propuesta con la situación del I+D+I del sector científico-
profesional. 
 

En el actual Título Propio de la Universidad de Alicante colaboran las empresas e 

instituciones relacionadas con las emergencias extrahospitalarias y hospitalarias y 

que se detallan en la tabla siguiente. En este sentido, contamos también con la 

participación y con su colaboración con su material y/o instalaciones: 

Nombre 
empresa/institución Colaboración (material/instalaciones) 

ZOLL Monitor desfibrilador última generación; cardio compresor 
externo  

INAER Instalaciones simulador de cabina de vuelo para práctica 
Hems  

MANDO DE 
OPERACIONES 
ESPECIALES, RABASA 

Torre de prácticas para rescate vertical 

SES (SERVICIO DE 
EMERGENCIAS 
SANITARIAS) SAMU 
ALICANTE 

Visita a las instalaciones del CICU (centro de información 
y coordinación de urgencias), colaboración junto con 
grupo ASV  

DEXTROMÉDICA Monitor desfibrilador multi paramétrico MRX  

GRUPO ASV 

Colaboración junto con el grupo SES: VIR (vehículo de 
intervención rápida), furgoneta AMV (accidentes múltiples 
víctimas) con tienda de campaña para asistencia a 
víctimas y varios conductores.  

PHYSIO-CONTROL Cardio compresor externo. 

DRÄEGER Respirador de transporte de última generación Oxilog 
3000 plus  

VYGON Cepap de Bousignac 
ISSO Capnógrafo  
MBA Kit intraósea taladro con agujas 
AIR LIQUID Respirador air liquide  

PARQUE DE 
BOMBEROS 

Instalaciones parque de bomberos, alquiler de 2 
vehículos, traslado al parque de los vehículos, Epis 
(equipos de protección individual), material de extracción 

UA Instalaciones deportivas: piscina climatizada 
 
2.8  Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios. 
 

La idoneidad del título y el plan de estudios ha sido revisada y apoyada por: 

- La Comisión de Investigación y Postgrado del Departamento de Enfermería de 

la Universidad de Alicante. 

http://fcsalud.ua.es/es/estudios/posgrado/doctorado/doctorado.html


- La Comisión de Postgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Alicante. 

- La Junta de Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante. 

- El Consejo de estudiantes de la Facultad de ciencias de la salud 

- El Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad de la Universidad de 

Alicante. 

- El Consejo de Enfermería de la comunidad autónoma valenciana (CECOVA). 

- Servicio de emergencias sanitarias de la comunidad valenciana SES y 

Miembros de la Sociedad de Emergencias. 

- Instituto Valenciano de pediatría y puericultura. 

- INAER Helicópteros S.A.U. 

- Asociación Grupo español de RCP Pediátrica y Neonatal. 

- Sanitarias SEMES. 

- Profesionales expertos relevantes de los servicios SAMU en la Comunidad 

Valenciana. 

Basándonos en todo lo anteriormente descrito, se propone una modalidad de 

enseñanza de tipo semipresencial, muy semejante a la que se ha venido 

desarrollando desde su implantación como título propio. Dado el grado de inserción 

laboral de los egresados de las titulaciones en ciencias de la salud, los estudiantes de 

máster valoran de forma positiva esta modalidad de enseñanza semipresencial que 

les permite compaginar su vida profesional con la formación continuada a nivel de 

posgrado (máster y doctorado). Por otro lado, este tipo de enseñanza se adapta a 

elevados criterios de calidad por medio del empleo de las nuevas tecnologías y 

recursos de aprendizaje a distancia, por medio del trabajo autónomo del estudiante 

utilizando las nuevas tecnologías o con docencia asincrónica (docencia teórica o 

teórico-práctica seguida por el estudiante de forma on-line –teoría on line- e impartida 

por el profesorado por medio de las TIC,s). Este último criterio, se relaciona 

directamente con muchas de las competencias a adquirir en este máster. Por otra 

parte, el mantener un porcentaje de presencialidad en aula facilita el contacto 

personal entre el estudiante y el profesor, experto en el ámbito asistencial. Por todos 

es conocido cómo esta metodología enriquece y consolida la formación de los 

profesionales. 

 



 

                                                 



                                                                                                                                                           



                                                                                                                                                           



                                                                                                                                                           



                                                                                                                                                           



 
 
 

 

                                                                                                                                                           



 
Anexo 4 

Acceso y admisión de estudiantes 
4.1 sistemas de información previa 

 
Se trata de un Máster coordinado por la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

UA, la cual facilita cobertura administrativa y de gestión a dicho estudio, facilitando a 

los alumnos toda la información sobre el mismo, tramitando las solicitudes de 

admisión, resolviendo dudas sobre las mismas y llevando a cabo los procesos de 

matriculación y acogida de los alumnos de nuevo ingreso. En su página web la 

Facultad de Ciencias de la Salud facilita a los interesados información detallada sobre 

el Programa ofertado, con enlaces permanentes a las webs del Centro de Formación 

Contínua, general de la UA y a las de los Departamentos con docencia en las 

titulaciones ofertadas, donde pueden consultarse los diferentes itinerarios y líneas de 

investigación implicadas en el Trabajo Fin de Máster. 

Se presta especial atención a la difusión de la publicidad del título y la 

captación de alumnos, mediante la confección de trípticos y anuncios en diarios, y en 

ediciones de carácter profesional y científico específicas de ciencias de la salud, así 

como mediante  redes sociales en internet. 

En lo que refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, la 

Universidad de Alicante cuenta con una página http://web.ua.es/es/alumnado.html en 

la que se puede consultar de forma pormenorizada todo lo relativo a esta cuestión 

(información académico-administrativa, estudios, recursos, formación y servicios  

complementarios, movilidad, etc.). 

De manera específica, la información previa a la matriculación recogería los 

siguientes aspectos que pueden consultarse en:  

http://web.ua.es/es/continua/preguntas-frecuentes.html    

• Presentación 

• Requisitos de acceso 

• Preinscripción 

• Matrícula 

• Pagos con tarjeta 

• Solicitudes 
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• Convalidación y reconocimiento de formación previa 

• Homologación de títulos extranjeros 
 

Información complementaria: Datos de contacto e información sobre centros 

de interés para los alumnos (colegios profesionales, centros de información juvenil, 

asociaciones, etc.). 

Asesoramiento sobre salidas profesionales. 

Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de viviendas 

para alquilar o compartir, así como la información general del Colegio Mayor y 

Residencias Universitarias.  

Trabajo: en la Oficina de Información al alumno (en adelante, OIA) hay una 

bolsa de trabajo para alumnos de la UA, generalmente para dar clases, cuidar niños y 

otros trabajos no cualificados.  

Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios. 
Web UA: La Oficina de Información contribuye al mantenimiento y actualización 

permanente de la web de la Universidad, a través de bases de datos, agenda de 

actividades así como páginas de información sobre acceso, preinscripción, becas, etc. 

 
4.4 Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos 
Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios (RD 861/2010, de 2 de julio). 
 

La normativa de reconocimiento y transferencia de créditos en estudios oficiales aprobada 

por Consejo de Gobierno el 27 de octubre de 2010 establece en su art.7.4 que “El número de 

créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de 

enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 % del total 

de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no 

incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del 

expediente”; pero en su art.7.5 señala que “No obstante lo anterior, los créditos procedentes 

de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje 

superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su 

totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un 

título oficial”.  
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ANEXO 5 
 

Planificación de las enseñanzas 

                                                                                                                                                           



5.1. Estructura de las enseñanzas 
 

El presente plan de estudios se estructura en asignaturas. La ficha de asignatura recoge 

todas las competencias a adquirir por el estudiante al cursar las mismas. Asimismo, los 

objetivos formativos detallan la adquisición de estas competencias, tanto básicas, generales 

y/o específicas que adquieren los estudiantes. Todas las asignaturas tienen carácter 

obligatorio. Los 60 ECTS se desarrollarán en un único curso académico y han sido 

distribuidos en dos cuatrimestres de forma homogénea, manteniendo 30 ECTS por 

cuatrimestre para los estudios a tiempo completo. En el caso de estudios de tiempo parcial la 

distribución se realiza en torno a los 15 ECTS por cada cuatrimestre y con una duración de 2 

cursos académicos. 

 

Máster Universitario en Emergencias y Catástrofes por la Universidad de Alicante 
 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Asignatura ECTS Asignatura ECTS 
ORGANIZACIÓN, LEGISLACIÓN, GESTIÓN Y 
ÉTICA EN LA ASISTENCIA EN LAS 
EMERGENCIAS 

4  HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y 
RELACIÓN DE AYUDA EN LA EMERGENCIA 3 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
APLICADA 6 CATÁSTROFES E INCIDENTES DE 

MÚLTIPLES VICTIMAS 6 

EMERGENCIAS RESPIRATORIAS, 
CIRCULATORIAS, NERVIOSAS Y OTRAS 
EMERGENCIAS 

4 
PRINCIPIOS GENERALES EN LAS 
MISIONES CON HELICÓPTERO DE 
SERVICIOS DE EMERGENCIAS 

3 

TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS Y 
TERAPÉUTICAS 3  PRÁCTICAS EXTERNAS SAMU Y 

URGENCIAS HOSPITALARIAS 8 

SOPORTE VITAL BÁSICO Y AVANZADO 
NEONATAL, PEDIÁTRICO Y ADULTO 3   

MANEJO INICIAL DEL PACIENTE 
POLITRAUMATIZADO 3 TRABAJO FIN DE MASTER 10 

EMERGENCIAS OBSTÉTRICO-
GINECOLÓGICAS, NEONATALES Y 
PEDIÁTRICAS 

4   

PRINCIPIOS GENERALES Y TIPOLOGÍA DEL 
RESCATE 3   

                                                          30 30 
5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia 

Tabla 1: Resumen de las materias y su distribución en créditos ECTS  

Tipo de materia Créditos 
Obligatorias 50 
Trabajo fin de máster 10 

Créditos totales 60 
 
 
 Planificación temporal  del título 
 

                                                                                                                                                           



La planificación temporal a tiempo completo se corresponde con la estructura genérica 

del plan de estudios, de manera que el estudiante cursará los 60 ECTS del plan de estudios 

en un solo curso académico 

 
En la tabla siguiente puede verse la distribución temporal de las asignaturas para los 

estudiantes que opten por la opción de matrícula a tiempo parcial. 

TIEMPO PARCIAL 

Asignaturas 
Primer año Segundo año 

S1 S2 S1 S2 

ORGANIZACIÓN, LEGISLACIÓN, GESTIÓN Y ÉTICA 
EN LA ASISTENCIA EN LAS EMERGENCIAS 

 
4 ECTS    

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA 6 ECTS  
 

  

EMERGENCIAS RESPIRATORIAS, 
CIRCULATORIAS, NERVIOSAS Y OTRAS 
EMERGENCIAS 

4 ECTS    

TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS  3 ETCS   
SOPORTE VITAL BÁSICO Y AVANZADO EN 
ADULTOS E INFANTIL 

 3 ECTS   

MANEJO INICIAL DEL PACIENTE 
POLITRAUMATIZADO.  

 
 

 
3 ECTS   

EMERGENCIAS OBSTETRICO-GINECOLÓGICAS, 
NEONATALES Y PEDIÁTRICAS. 

 
 

4 ECTS 
  

PRINCIPIOS GENERALES Y TIPOLOGÍA DEL  
RESCATE  3 ECTS   

RELACIÓN DE AYUDA E INTERVENCIÓN EN CRISIS   
 

3 ECTS  

CATÁSTROFES E INCIDENTE DE MULTIPLES 
VÍCTIMAS  

 
 6 ECTS  

PRINCIPIOS GENERALES EN LAS MISIONES CON 
HELICÓPTERO DE SERVICIOS MÉDICOS DE 
EMERGENCIAS 

  3 ECTS  

PRACTICAS EXTERNAS SAMU Y URGENCIAS 
HOSPITALARIAS    8 ECTS 

TRABAJO FIN DE MASTER     
10 ECTS 

Total ECTS 14 16 12 18 
 

 

 

 

 
5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 

El título al que se refiere la presente memoria es una enseñanza Master Universitario, y su 

plan de estudios tiene una duración de 60 ECTS, estructurados en 1 curso académico. Está 

planificado siguiendo la normativa del  RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 

                                                                                                                                                           



establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y su modificación de 3 de 

julio de 2010. 

Este plan de estudios se ha diseñado atendiendo a la necesidad de formar profesionales 

especializados e investigadores en el área de las emergencias y las catástrofes, lo que 

aparece reflejado en sus competencias. Estas competencias se adquieren a lo largo de todas 

y cada una de las asignaturas de forma transversal y cuenta con asignaturas que permitirán 

específicamente la capacitación de los estudiantes como investigadores (Metodología de la 

investigación aplicada y Trabajo fin de Master). Este perfil investigador se centra en el ámbito 

de las ciencias de la salud y del trabajo transdisciplinar en equipos de alto rendimiento en la 

emergencia para aplicar las decisiones clínicas basadas en la evidencia.  

Con este plan de estudios también apostamos por el carácter innovador y la necesidad 

emergente de profesionales cualificados y especializados en el ámbito de la atención a las 

emergencias en general y competentes acreditados en las maniobras de soporte vital 

avanzado. Por ello el plan de estudios aborda los procesos de enfermedad emergentes y en 

el ámbito de accidentes con múltiples víctimas y catástrofes, así como con la utilización y el 

control del paciente en distintos medios de transporte (aéreo, terrestre y acuático) y el 

conocimiento y el control del paciente ante distintos tipos de rescate.  

También consideramos esencial para la formación de este tipo de perfil profesional, el 

contar con una asignatura obligatoria de Prácticas Externas, de 8 ECTS, a realizar en las 

unidades SAMU, urgencias hospitalarias tanto públicas como privadas con las que nuestra 

Facultad tiene convenio docente e investigador. La finalidad de estas prácticas será la de 

experimentar la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos en las asignaturas teóricas, 

haciendo posible la visibilización de la repercusión de la alta formación de profesionales en 

las empresas comprometidas con una asistencia eficaz, eficiente y efectiva en las 

emergencias y catástrofes. 

La asignatura Trabajo fin de máster (10 ECTS) está planteada para que el alumno 

adquiera la capacidad de diseñar y llevar a cabo un proyecto de investigación, desde su fase 

conceptual hasta la comunicación de los resultados. 

Finalmente, cabe reseñar que, con respecto a este apartado,  el Manual del Sistema de 

Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los procedimientos directamente 

relacionados para su actualización y mejora: PE03: Diseño de la oferta formativa; PC02: 

Oferta formativa de Máster; PC05: Revisión y mejora de las titulaciones, PC08: Desarrollo de 

la enseñanza y evaluación del aprendizaje y PC10: Gestión de las prácticas externas. 

 
 
5.1.3. Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título 
 

                                                                                                                                                           



Tal y como se contempla en la normativa de adaptación para los títulos oficiales de Máster 

y Doctorado de la UA, aprobada por Consejo de Gobierno el 20 de diciembre de 2012, el 

organismo de coordinación docente es la Comisión Académica del Máster Universitario. 

Según el artículo 20 de la citada normativa la Comisión Académica del Máster 

Universitario es el órgano de dirección y gestión académica de las enseñanzas de máster 

universitario que será nombrado por el Centro al que se adscribe el título de máster. En su 

composición se procurará la participación proporcional de los distintos departamentos, 

centros, o Institutos Universitarios de Investigación que intervengan en el plan de estudios, 

con respeto en todo caso a la paridad prescrita en el artículo 40.3 del Estatuto de la 

Universidad de Alicante. Los integrantes de la Comisión ejercerán sus funciones por un 

periodo de cuatro años. 

Son funciones de la Comisión Académica: 

a) Asistir al coordinador o coordinadora en las labores de gestión. 

b) Elaborar la propuesta de planificación docente del máster. 

c) Velar por el seguimiento, y acreditación del máster. 

d) Llevar a cabo la selección del alumnado a efectos de su admisión. 

e) Establecer criterios homogéneos de evaluación y resolver conflictos que pudieran surgir 

al respecto. 

f) Informar las propuestas de resolución de reconocimiento de créditos, solicitadas por el 

alumnado. 

g) Asignar un tutor para el Trabajo Fin de Máster (en adelante, TFM) a cada estudiante. 

h) Proponer los tribunales que habrán de juzgar los TFM. 

i) Analizar, en colaboración con el Coordinador o Coordinadora para la Calidad del Centro, 

los resultados del plan de estudios que indique el sistema de garantía de calidad e informar a 

la Comisión de Postgrado del Centro. 

j) Proponer al Centro, las modificaciones del plan de estudios que se estimen oportunas, 

como consecuencia del seguimiento de la titulación. 

k) Nombrar las subcomisiones que la propia Comisión Académica estime oportunas para 

el óptimo desarrollo del plan de estudios del máster universitario. Las actividades y 

propuestas de estas subcomisiones deberán estar sujetas a la aprobación de la Comisión 

Académica. 

l) Aquellas otras que les asignen los órganos competentes. 

Compondrán, al menos, la Comisión Académica: 

a) El Coordinador o Coordinadora del máster universitario, que la presidirá. 

b) Un mínimo de tres miembros representantes del profesorado que imparte docencia en 

el máster universitario, elegidos entre y por el profesorado del máster universitario, 

                                                                                                                                                           



procurando que estén representados los departamentos que intervienen en el plan de 

estudios. 

c) Un representante del centro proponente. 

d) Un representante del alumnado, elegido cada año entre y por el alumnado del máster. 

e) Un representante de las empresas y/o instituciones cuando se contemplen prácticas 

externas, a propuesta el Coordinador/a.  

f) Un miembro del PAS para cuestiones relacionadas con la gestión administrativa del 

máster. 

El título propuesto contará con un Coordinador o coordinadora del Máster Universitario, 

que será nombrado por la Junta de Facultad entre el profesorado del máster con vinculación 

permanente a la Universidad de Alicante a propuesta del centro. Ejercerá sus funciones por 

un periodo de cuatro años, siendo las funciones propias del cargo: 

a) Presidir la Comisión Académica. 

b) Actuar en representación de la Comisión Académica. 

c) Informar a los departamentos de la participación en el máster universitario del 

profesorado de las distintas áreas de conocimiento que lo componen. 

d) Elevar al centro la propuesta de planificación docente anual del máster universitario. 

e) Coordinar el desarrollo y el seguimiento del plan de estudios en los términos que 

indique el Sistema de Garantía Interno de la Calidad. 

f) Comunicar al centro las decisiones de la Comisión Académica del Máster. 

g) Difundir entre el profesorado del máster universitario cualquier información relativa a la 

gestión académica. 

h) Aquellas otras funciones que le asignen los órganos competentes. 

ANEXO 6.1 
 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo 
el plan de estudios propuesto 
 

 El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del centro dispone de los 

procedimientos documentados PE02 (política de personal académico y PAS de la UA) y PA05 

(Gestión del personal académico y PAS), cuyo objetivo es establecer el modo en que el 

centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico y de apoyo a la docencia, 

asegurando que el acceso, gestión y formación de los mismos, se lleva a cabo de forma 

adecuada para cumplir con garantía las funciones a desempeñar en cada caso 

 
6.1.1. Profesorado necesario y disponible 

El departamento implicado en el Plan de estudios del Máster que se propone, junto con la 

categoría y cantidad de su profesorado, así como la experiencia docente (quinquenios), 

                                                                                                                                                           



investigadora (sexenios) y en su caso experiencia laboral (profesores asociados) de los 

mismos se detalla en la siguiente tabla: 

Personal académico disponible (resumen) 

DEPARTAMENTO Categoría Nº 
PDI 

Nº 
Doctores 

Nº 
Tiempo 
Comp. 

Suma 
de 

Quinq 

Suma 
de Sex 

Suma de 
Exp 
Prof 

(Asoc) 

ENFERMERIA 

CATEDR. ESC. 
UNIV. 4 4 4 17 10  

TITULAR. UNIV. 5 5 5 19 2  
TITULAR ESC. 
UNIV. 6 4 6 21   

CONTR. 
DOCTOR 2 2 2    

AYUD. DOCTOR 4 4 4  1  
COLABORADOR 1 1 1    
AYUDANTE 1 1 1    
INVESTIG. 1  1    
ASOCIADO 49 11    239 

Total ENFERMERIA 73 32 24 57 13  
 
6.1.2. Personal de apoyo (personal de administración y servicios)  

Tipo de puesto 
Años de experiencia 

Total 
>25 20-25 15-20 10-15 <10 

Personal de administración 
(centro y departamentos 
adscritos) 

1 4 3 5 3 16 

Personal de conserjería    1  2 3 
Personal de biblioteca 1 1  3 3 8 
Personal Técnico de 
laboratorios (centro y 
departamentos)  

    1 1 

Personal Técnico informático 
(centro y departamentos)    1 1 2 
Personal Técnico informático de 
apoyo de Campus Virtual     1 1 

 
 
Justificación de adecuación de los recursos humanos disponibles 
Profesorado 

Los profesores que intervendrán en la docencia del Máster son, en su mayoría, 

Profesores de los diferentes Departamentos con docencia en las titulaciones de grado como 

de postgrado ofertadas por la Facultad de Ciencias de la Salud y en el Programa de 

Doctorado en Ciencias de la Salud que se oferta desde este mismo centro. En su conjunto, se 

trata de profesores con una trayectoria docente muy amplia y que desarrollan una labor 

investigadora puntera en sus áreas. Un ejemplo lo constituyen los equipos y doctores 

participantes en las líneas de investigación del Programa de Doctorado en Ciencias de la 

Salud del RD 98/2011 de 28 de enero, cuya relación puede consultarse en: 

                                                                                                                                                           



http://fcsalud.ua.es/es/documentos/planes-de-estudio/doctorado/lineas-y-equipos-

investigacion.pdf  

Por otra parte, en las instituciones en las que se llevan a cabo las prácticas externas 

se cuenta con gran número de profesores asociados que realizarán el seguimiento docente 

de los estudiantes. 

 
Personal de apoyo 

El personal de apoyo especificado en la sección 6.1.2 cuenta con una capacidad 

demostrada para la realización de sus funciones. De hecho el personal de administración de 

la Facultad de Ciencias de la Salud, tiene una amplia experiencia en los procesos 

administrativos y de gestión de estudios.  

La gestión administrativa del Máster se desarrolla en la Secretaría de la Facultad, quien 

igualmente coordina el registro de estudiantes y solicitudes de admisión junto con el Centro 

de Formación Continua de la Universidad de Alicante. 

Además el personal de apoyo a la docencia para las actividades virtuales garantiza la 

eficaz utilización de los recursos para dar respuesta a la oferta de semipresencialidad, su 

utilización y mantenimiento.  

 
 
6.2 Otros recursos humanos. 
(Ver Anexo 6.2) 
 
6.3. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres 
y la no discriminación de personas con discapacidad en relación con la contratación de 
personal 

En la Universidad de Alicante, por acuerdo del Consejo de Gobierno de enero de 2008, se 

aprobó la creación de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alicante para el desarrollo 

de funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres.  

La Unidad de Igualdad, bajo la dirección de la Delegada del Rector para Políticas de 

Género, tiene como funciones principales la creación de un Observatorio para la Igualdad, 

que realizará un diagnóstico de la posición de las mujeres en los distintos colectivos de la UA; 

y la elaboración y el seguimiento de un Plan de Igualdad que establecerá medidas concretas 

para alcanzar la equidad real entre mujeres y hombres. 

Medidas para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de 

personas con discapacidad en relación con la contratación de personal, así como facilitar la 

conciliación laboral y familiar de su personal: 

• Adaptación a la normativa interna que regula la jornada de trabajo, los horarios, 

permisos, licencias y vacaciones del personal de administración y servicios, en la que se han 

recogido todas las medidas de mejora en la conciliación de la vida familiar y laboral y de 
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protección de la maternidad que se han plasmado en los documentos suscritos por las 

distintas administraciones y sindicatos de trabajadores. 

• Adopción inmediata de las medidas del Plan Concilia para el personal docente y 

extensión al mismo colectivo de las mejoras que se han resuelto para el personal de 

administración y servicios. 

• La Universidad de Alicante dispone de una Escuela de Verano para hijos de 

trabajadores y estudiantes que viene atendiendo toda la demanda por parte de dichos 

colectivos. 

• Para la constitución de las Comisiones de Selección para puestos de Administración 

se ha tenido en cuenta la presencia igualitaria de mujeres y hombres, aunque no se han 

adoptado normas internas concretas para ello. 

• Aunque en su día nos adelantamos a medidas de este tipo, nuestra Administración 

mantiene en las convocatorias de acceso libre un turno específico para personal con 

discapacidad, lo que, en el caso del personal de administración y servicios, hace que nos 

mantengamos en los porcentajes de puestos de trabajo que la normativa aplicable exige para 

ser ocupados por este personal. 

• Igualmente, se ha establecido, en el funcionamiento de las bolsas de trabajo, un 

porcentaje de llamamiento para el personal con discapacidad. 

• En todos los casos, está prevista la adaptación necesaria de puestos de trabajo, a 

veces contando con la colaboración de organizaciones externas, y las adaptaciones 

necesarias en los procesos de selección para el personal que lo solicita. 

En la Universidad de Alicante se ha elaborado un plan de accesibilidad con una 

consignación presupuestaria específica en los presupuestos de cada ejercicio desde el año 

2006. 

 
 

ANEXO 6.2 
 
 
6.2 Otros recursos humanos. 

Para la realización de las prácticas externas en centros públicos socio sanitarios, se 

cuenta con los oportunos convenidos firmados entre la Universidad de Alicante y las 

Consejería de Sanidad y de Bienestar Social y la Agencia Valenciana de Salud de la 

Comunidad Autónoma Valenciana y que se incorporan a continuación: 

                                                                                                                                                           



 

                                                                                                                                                           



 

                                                                                                                                                           



 

                                                                                                                                                           



 

 

                                                                                                                                                           



 

 

                                                                                                                                                           



 

                                                                                                                                                           



 

                                                                                                                                                           



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                           



 
 

ANEXO 7 
 
 

7.-Recursos materiales y servicios 
 
7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 
 

Los recursos materiales y servicios utilizados han sido seleccionados en función de la 

planificación de las actividades docentes. Estos recursos, han mostrado su adecuación para 

las actividades formativas de posgrado en todas las titulaciones de nuestra Facultad, y serán 

los mismos que se utilizarán para el presente Máster. 

 
7.1.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles son 
adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas 
 
INVENTARIO DE AULAS 

• No se incluye los espacios gestionados por departamentos y centros a disposición de 

las titulaciones 

Aulas informática capacidad hasta 30 puestos  
 Sin medios audiovisuales fijos 0 
 Retroproyector 0 
 Videoproyector 12 
 Videoproyector + retroproyector 1 
 Armario PC fijo + videoproyector 0 
 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 
 TOTAL 13 
Aulas informática capacidad 30-60 puestos  
 Sin medios audiovisuales fijos 0 
 Retroproyector 0 
 Videoproyector 9 
 Videoproyector + retroproyector 5 
 Armario PC fijo + videoproyector 0 
 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 
 TOTAL 14 
Aulas capacidad hasta 30 puestos  
 Sin medios audiovisuales fijos 10 
 Retroproyector 2 
 Videoproyector 0 
 Videoproyector + retroproyector 1 
 Armario PC fijo + videoproyector 6 
 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 9 
 TOTAL 28 
Aulas capacidad 30-60 puestos  
 Sin medios audiovisuales fijos 0 
 Retroproyector 0 
 Videoproyector 16 
 Videoproyector + retroproyector 7 

                                                                                                                                                           



 Armario PC fijo + videoproyector 15 
 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 25 
 TOTAL 63 
Aulas capacidad 60-90 puestos  
 Sin medios audiovisuales fijos 0 
 Retroproyector 0 
 Videoproyector 0 
 Videoproyector + retroproyector 2 
 Armario PC fijo + videoproyector 7 
 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 74 
 TOTAL 83 
Aulas capacidad 90-120 puestos  
 Sin medios audiovisuales fijos 0 
 Retroproyector 0 
 Videoproyector 3 
 Videoproyector + retroproyector 0 
 Armario PC fijo + videoproyector 4 
 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 37 
 TOTAL 44 
Aulas capacidad 120-150 puestos  
 Sin medios audiovisuales fijos 0 
 Retroproyector 0 
 Videoproyector 1 
 Videoproyector + retroproyector 0 
 Armario PC fijo + videoproyector 2 
 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 20 
 TOTAL 23 
Aulas capacidad 150-180 puestos  
 Sin medios audiovisuales fijos 0 
 Retroproyector 0 
 Videoproyector 1 
 Videoproyector + retroproyector 0 
 Armario PC fijo + videoproyector 2 
 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 21 
 TOTAL 24 
Aulas capacidad 180-210 puestos  
 Sin medios audiovisuales fijos 0 
 Retroproyector 0 
 Videoproyector 0 
 Videoproyector + retroproyector 0 
 Armario PC fijo + videoproyector 0 
 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 2 
 TOTAL 2 
Aulas capacidad 210-240 puestos  
 Sin medios audiovisuales fijos 0 
 Retroproyector 0 
 Videoproyector 0 
 Videoproyector + retroproyector 0 
 Armario PC fijo + videoproyector 1 
 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 3 
 TOTAL 4 

                                                                                                                                                           



Aulas capacidad 240-270 puestos  
 Sin medios audiovisuales fijos 0 
 Retroproyector 0 
 Videoproyector 0 
 Videoproyector + retroproyector 0 
 Armario PC fijo + videoproyector 0 
 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 4 
 TOTAL 4 
Aulas capacidad superior a 270 puestos  
 Sin medios audiovisuales fijos 3 
 Retroproyector 0 
 Videoproyector 0 
 Videoproyector + retroproyector 0 
 Armario PC fijo + videoproyector 0 
 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 
 TOTAL 3 
     
  TOTAL 305 

 
RESUMEN: Aulas de docencia 

Tipo aula nº 
% aulas que cumplen los 
criterios de accesibilidad 

y diseño para todos 
Aulas informática capacidad hasta 30 puestos 13 100,00% 
Aulas informática capacidad 30-60 puestos 14 100,00% 
Aulas capacidad hasta 30 puestos 28 67,86% 
Aulas capacidad 30-60 puestos 63 93,65% 
Aulas capacidad 60-90 puestos 83 100,00% 
Aulas capacidad 90-120 puestos 44 100,00% 
Aulas capacidad 120-150 puestos 23 100,00% 
Aulas capacidad 150-180 puestos 23 100,00% 
Aulas capacidad 180-210 puestos 2 100,00% 
Aulas capacidad 210-240 puestos 4 50,00% 
Aulas capacidad 240-270 puestos 4 100,00% 
Aulas capacidad superior a 270 puestos 1 100,00% 
TOTAL 302 92,06% 

 
 

• A continuación, se ofrece el inventario de espacios catalogados como 

docencia/investigación (laboratorios,…) de acuerdo con el SIUA. No se incluyen 

aquellos espacios catalogados únicamente como investigación, aunque 

excepcionalmente puedan ser utilizados con fines docentes. 

Laboratorios de docencia-investigación Número 
Hasta 25 m2 38 
Desde 25 m2 hasta 50 m2 30 
Desde 50 m2 hasta 75 m2 8 
Desde 75 m2 hasta 100 m2 19 
Desde 100 m2 hasta 125 m2 17 

                                                                                                                                                           



Desde 125 m2 hasta 150 m2 6 
Desde 150 m2 hasta 175 m2 6 
Mayor de 175 m2 7 
TOTAL 131 

 
 
RECURSOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES 
 
1. Infraestructura Tecnológica 

Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las herramientas TIC en el 

proceso de enseñanza+aprendizaje, la Universidad de Alicante pone a disposición de toda la 

comunidad universitaria la Infraestructura Informática que se describe a continuación.  

 

Red inalámbrica 
El Campus de la Universidad en Alicante dispone de cobertura wifi. Todos los 

miembros de la comunidad universitaria se pueden descargar desde el Campus Virtual un 

certificado digital que los identifica y les da acceso a la red. Existe también la posibilidad de 

certificados temporales para invitados que no dispongan de identificación wifi en su 

universidad de origen o no pertenezcan al mundo académico así como la posibilidad de 

habilitar una red wifi especial de forma temporal para el desarrollo de congresos o eventos 

que tengan lugar en el campus. 

 

La red inalámbrica de la Universidad de Alicante participa en el proyecto EDUROAM. 

Este proyecto pretende conseguir un espacio único de movilidad para todas las universidades 

y centros de investigación adheridos al proyecto. Iniciado en Europa, en estos momentos 

existen dos confederaciones, la Europea y la de Asia-Pacifico. Gracias a este proyecto, 

cualquier miembro de la UA que se desplace a una universidad acogida a EDUROAM dispone 

de conexión a la red inalámbrica inmediatamente, sin mediar procedimiento alguno por parte 

del usuario y viceversa, cuando nos visitan miembros de universidades adheridas a este 

sistema disponen de acceso instantáneo a nuestra red inalámbrica. 

 

Equipamiento tecnológico en aulas genéricas 
Se dispone en todas las aulas de la Universidad de cañón de proyección de video 

instalado de forma permanente y de un armario con computador personal. Adicionalmente, se 

dispone de armarios móviles de 25 computadores portátiles que permiten convertir cualquier 

aula en un aula de ordenadores. 

 

Aulas de informática 

                                                                                                                                                           



Actualmente para poder impartir docencia, la Universidad de Alicante cuenta con 49 

aulas de Informática repartidas en los diferentes edificios del Campus, con una media de unos 

25 ordenadores por aula, lo que hace un total de alrededor de 1250 ordenadores. Además, 

para poder facilitar a los estudiantes el acceso a equipos informáticos, se dispone de 

alrededor de 600 ordenadores en salas de acceso libre, ubicadas en el aulario I, la Biblioteca 

General y la Escuela Politécnica Superior.  

 

Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming 
La videoconferencia es la técnica que permite a un grupo de dos o más personas 

ubicadas en lugares distantes llevar a cabo reuniones como si estuvieran en la misma 

ubicación física frente a frente. Los participantes pueden escucharse, verse e interaccionar en 

tiempo real con lo que la calidad de la comunicación respecto a la que sólo utiliza audio 

incrementa considerablemente. Actualmente, la Universidad de Alicante cuenta con 6 salas 

de videoconferencia, ubicadas en distintos edificios del campus, que permiten satisfacer la 

demanda de este servicio. 

 

Por otro lado, el videostreaming es la tecnología que permite la retransmisión de 

archivos multimedia a través de Internet. Mediante el videostreaming, el servidor, previa 

demanda, comienza a enviarnos fragmentos del archivo en el mismo momento que lo 

solicitemos y a una velocidad acorde con el ancho de banda de nuestra conexión a Internet 

(desde casa, desde la Universidad, etc.). 

El videostreaming puede usarse en 2 escenarios: 

1.- Emisiones de actos en directo. En el mismo momento que se esta desarrollando un 

acto desde alguna sala de la Universidad, este, se emite por Internet. Cualquier persona 

con conexión a Internet podrá seguirlo en directo. 

2.- Distribución de archivos multimedia pregrabados. El servidor almacena archivos 

multimedia los cuales podrán ser consultados en cualquier momento por cualquier persona 

que tenga conexión a Internet. De esta forma se pueden crear bibliotecas multimedia que 

pueden servir como materiales de apoyo o complementación a la docencia. Campus Virtual 

cuenta con una opción para poder incluir este tipo de archivos como materiales.  

 

La Universidad de Alicante ofrece a toda la comunidad la posibilidad de retransmitir en 

directo a través del servicio de videostreaming desde todos los salones de actos del campus. 

Complementariamente, para los sitios de la Universidad donde no haya instalado un equipo 

fijo de emisión, se cuenta con un equipo móvil.  

 

                                                                                                                                                           



 
 
Préstamo de equipos audiovisuales 

Este servicio tiene como objetivo apoyar las actividades académicas de los docentes, 

para lo cual se ponen un conjunto de recursos a disposición del profesorado. El préstamo se 

realizará en el mostrador de la Mediateca, situada en la planta baja del edificio de la Biblioteca 

General. En estos momentos se dispone de los siguientes equipos: ordenadores portátiles, 

cámaras de video (cinta), cámaras de video (CD), cámaras fotográficas digitales compactas y 

una cámara fotográfica digital réflex.   

 

2. Campus Virtual 
 

Campus Virtual es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión académica 

y administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al profesorado como al 

alumnado y al personal de administración de la Universidad de Alicante. Ha sido desarrollado 

de forma íntegra con recursos y personal propio y en él participa, en mayor o menor medida, 

toda la organización universitaria. En cuanto al uso docente, las funcionalidades de la 

herramienta están pensadas para facilitar algunas tareas docentes y de gestión. 

 

Como novedad implantada en el curso 2013/14, la herramienta Campus Virtual se ha 

implementado con la aplicación UA-Project, cuya finalidad es la de gestionar, presentar y 

evaluar los Trabajos fin de Máster. Tanto el profesorado como los estudiantes tienen acceso a 

esta herramienta a través de la cual se desarrollan todos los aspectos, tanto fundamentales 

como accesorios, relacionados con esta materia, desde la oferta de temas disponibles a los 

estudiantes y asignación de tutores, hasta la configuración y evaluación por parte de los 

tribunales designados, pasando, desde luego, por la presentación en formato electrónico del 

trabajo individual elaborado por el estudiante. 

 

A continuación se expondrán, brevemente, aquellas herramientas relacionadas 

directamente con los procesos de enseñanza+aprendizaje, tanto de gestión, como de 

información, comunicación y evaluación relacionadas con el Campus Virtual de la Universidad 

de Alicante. 

 

Herramientas de Gestión 
Para la gestión de su docencia el profesorado dispone de una serie de herramientas 

para: 
• Obtener listados de su alumnado con diferentes formatos y visualizar la ficha de 

cada uno de ellos individualmente. Esta ficha incluye sus datos personales, datos 

académicos, estadísticas de utilización de las diferentes herramientas de Campus Virtual, etc. 

                                                                                                                                                           



• Organizar los datos su ficha (ficha del profesor) que visualizarán los alumnos. En la 

ficha, el profesor puede incluir su horario de tutorías, datos de contacto, horario de clases, 

localización del despacho, etc. 

• Gestionar las pre-actas de las asignaturas que imparte: consulta y 

cumplimentación. 

• Crear y administrar los grupos de prácticas de aquellas asignaturas que posean 

créditos prácticos. 

• Extraer informes de las asignaturas que imparte relativos a la actividad global de la 

misma: tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos a disposición del alumnado, 

debates abiertos, test, controles, etc. 

 
 
Recursos se Aprendizaje 

Se dispone de una gran diversidad de herramientas tanto para la exposición de 

información como para la utilización y reutilización de los recursos electrónicos disponibles de 

la UA: 

• Ficha de la asignatura.- El profesorado introduce todos los datos relativos a la ficha 

de la asignatura: objetivos, metodología, programa, evaluación, etc. El alumnado puede 

consultar esta información, tanto en Campus Virtual como en el sitio web de la Universidad de 

Alicante. 

• Materiales.- A través de esta funcionalidad el profesorado puede poner a 

disposición de su alumnado todo tipo de archivos, para ser descargados o tan solo 

visualizados. Éstos pueden ir asociados a una asignatura y/o a grupos específicos.  

• Dudas frecuentes.- El profesorado, con esta funcionalidad, tiene la posibilidad de 

crear un listado con aquellas cuestiones, y sus correspondientes respuestas, que más suele 

preguntar el alumnado. 

• Bibliografía.- Con esta funcionalidad puede recomendar bibliografía a su alumnado; 

consultar, en tiempo real, la disponibilidad de la bibliografía recomendada en las diferentes 

bibliotecas del Campus; solicitar la compra de ejemplares y ver el estado de tramitación de 

sus pedidos, etc. 

• Enlaces.- Creación de un listado de enlaces de interés para asignaturas. 

• Glosarios.- Creación y mantenimiento de glosarios. 

• Sesiones.- Esta funcionalidad permite al profesorado agrupar y ordenar diferentes 

recursos de Campus Virtual (materiales, debates, controles, exámenes, etc.) y diseñar 

itinerarios de aprendizaje para su alumnado. Las Sesiones pueden ser de tres tipos en 

función de que el material vehicular de las mismas sea un material audiovisual, hipertextual o 

una agrupación de recursos docentes de Campus Virtual. 

                                                                                                                                                           



• Aula Virtual.- Mediante esta funcionalidad, el profesorado puede utilizar una serie 

de programas de los que la UA posee licencia. 

 
 
Herramientas de Evaluación 

En lo referido a la evaluación, el profesorado dispone de dos conjuntos de 

herramientas: 

• Pruebas Objetivas.- Mediante esta funcionalidad pueden preparar diferentes 

pruebas de evaluación y autoevaluación para el alumnado. Si dispone de una prueba tipo test 

en un documento digital, con esta funcionalidad puede crear una plantilla de respuestas de 

forma que, cuando el alumnado realice el test, la corrección sea automática. También puede 

utilizar esta prueba para la autoevaluación de su alumnado, teniendo diferentes opciones de 

visualización por parte de éste tras la realización de la misma. Por otra parte, también puede 

realizar una prueba directamente en Campus Virtual, disponiendo de flexibilidad para la 

elección del tipo de preguntas: respuesta alternativa, rellenar huecos y elegir respuesta de un 

menú desplegable. Los parámetros de configuración de cada una de las pruebas son diversos 

y abarcan desde la elección de un rango de fechas para permitir la realización, hasta la 

decisión de las aulas del Campus en las que podrá ser realizada. 

• Controles.- A través de esta opción el profesorado puede: 

 Generar un control que sirva para dar a conocer al alumnado la fecha y lugar 

del examen presencial y la posterior introducción de notas por parte del 

profesorado. 

 Generar un control que consista en la entrega de un trabajo práctico, 

estableciendo la fecha límite de entrega. 

 Generar un control calculado, es decir, un control en el que se calculan 

automáticamente las calificaciones de los alumnos a partir de las notas 

ponderadas de controles anteriores.  

 
Herramientas de Comunicación 

En lo que a la interacción profesorado-alumnado se refiere, en Campus Virtual existen 

varias herramientas para facilitarla: 

• Tutorías.- A través de esta opción el profesor puede recibir y contestar las dudas de 

su alumnado. Permite la configuración por parte del profesor para que le envíe un correo 

electrónico si tiene tutorías pendientes. 

• Debates.- A través de esta herramienta se pueden crear y moderar foros de 

discusión. 

                                                                                                                                                           



• Anuncios.- Desde esta opción se pueden añadir anuncios para los grupos de 

alumnos del profesor, de forma que éstos los verán cuando accedan a Campus Virtual. 

• Encuestas.- Permite la creación de distintos tipos de formularios que puede poner a 

disposición de su alumnado. Incluye diferentes tipos de preguntas y genera diferentes tipos de 

informes. 

 
Otras Herramientas 

Aunque la plataforma de formación institucional es Campus Virtual, el profesorado que 

lo desea, puede tener su asignatura en Moodle, siendo el acceso desde Campus Virtual y no 

necesitando una nueva autentificación por parte de los actores implicados (profesorado y 

alumnado). Para facilitar la gestión de las asignaturas en Moodle, el profesorado dispone de 

una herramienta de sincronización. Esta herramienta permite, con un solo clic, dar de alta al 

alumnado matriculado en una asignatura, en Moodle y, a partir de ese momento, ese grupo 

de alumnos dispone de un acceso directo a Moodle desde su perfil de Campus Virtual. 

 

Además, existen otro grupo de funcionalidades en Campus Virtual que, aun no 

estando diseñadas ex profeso para facilitar los procesos de enseñanza+aprendizaje, sí 

permite su utilización en los mismos con diferentes finalidades: 

• Trabajo en grupo.- Es un grupo de funcionalidades que permiten la gestión de 

grupos de trabajo cooperativo.  

• SMS.- Envío de SMS al alumnado. 

• Disco Virtual.- Permite almacenar y compartir información. 

 

3. Otras Plataformas Tecnológicas 
 

La Universidad de Alicante dispone de un ecosistema tecnológico para la docencia, 

que integra distintas plataformas, permite la mejor ubicación y la reutilización de los 

materiales docentes digitales y favorece la interacción entre los distintos actores del proceso 

de enseñanza+aprendizaje. Aunque el pilar básico es el Campus Virtual, se van incorporando 

nuevas herramientas y plataformas. 

 
RUA 

Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado también una apuesta decidida por el 

“conocimiento abierto” y la utilización de “software libre”. En esta línea se puso en marcha el 

año 2007 el Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA), que cuenta en la 

actualidad con más de 6.500 documentos de interés para la docencia y la investigación, que 

se ponen a disposición de todo el mundo, en abierto y de forma gratuita, a través de Internet. 

 

                                                                                                                                                           



OCW-UA 
El movimiento OpenCourseWare (OCW) partió como una iniciativa editorial electrónica 

a gran escala, puesta en marcha en Abril del 2001, basada en Internet y fundada 

conjuntamente por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en colaboración con la 

Fundación William and Flora Hewlett y la Fundación Andrew W. Mellon. La Universidad de 

Alicante puso en marcha el OCW-UA en el año 2007 y en la actualidad cuenta con más de 

medio centenar de asignaturas. Sus objetivos son: 

• Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales docentes para 

educadores, estudiantes y autodidactas de todo el mundo. 

• Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras 

universidades puedan emular a la hora de publicar sus propios materiales pedagógicos 

generando sinergias y espacios de colaboración. 

 
 
BlogsUA 

Los blogs se han consolidado como un medio alternativo de comunicación a través de 

internet con una gran influencia social. La facilidad de uso, la implantación de la Web 2.0 

como modelo cooperativo y la creación de conocimiento en abierto están impulsando el uso 

de los blogs en el contexto de la formación. La Universidad de Alicante puso en marcha en 

2007 la herramienta blogs-UA, plataforma de publicación para que la comunidad universitaria 

pueda tener y mantener sus propios blogs. Se pretende con ello fomentar en la comunidad 

universitaria el hábito por compartir opiniones, conocimientos y experiencias con los demás, 

aprovechando las características de interactividad y de herramienta social de los mismos. 

 
4. Biblioteca Universitaria 
 

El Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad de Alicante 

obtuvo, en el año 2006, la Certificación de Calidad de la ANECA, lo que da cuenta de la 

adecuación de sus medios, tanto materiales como humanos, a las necesidades de sus 

usuarios. Su plantilla está integrada por cerca de 150 trabajadores de los que más del 40% 

son personal técnico. 

 
 Dispone de 3.542 puestos de lectura distribuidos en los 19.934 m2 que ocupan las 

siete bibliotecas que lo conforman, existiendo más de 250 ordenadores a disposición de sus 

usuarios. La dotación informática se completa con la cobertura WIFI de todas las 

dependencias y la existencia de puestos de carga eléctrica de ordenadores portátiles. Es un 

servicio cercano a sus usuarios que mantiene unos horarios de apertura extraordinariamente 

amplios para satisfacer adecuadamente las necesidades de la comunidad universitaria. A 

                                                                                                                                                           



título de ejemplo, dispone de un servicio de sala de estudios que está abierto al público 24 

horas al día, 363 días al año. 

 
El número de títulos que incluye su catálogo supera los 375.000, existiendo más de 

580.000 copias disponibles. Las suscripciones de publicaciones periódicas ascienden a 

22.811 títulos, de las que más de 20.714 son accesibles on-line. La Biblioteca dispone de 118 

bases de datos diferentes y 10.094 libros electrónicos. Pese a la importancia de sus fondos, la 

Biblioteca también procura a sus usuarios la posibilidad de acceder a fondos no integrados en 

su catálogo mediante el recurso al servicio de préstamo interbibliotecario que, a lo largo de 

cada año, viene gestionando alrededor de 9.000 peticiones. 

 
La gestión de este servicio pretende implicar al conjunto de la comunidad universitaria 

en la toma de sus decisiones a través de las denominadas comisiones de usuarios  en las 

que, junto al personal propio del servicio, participan los representantes del alumnado y del 

personal docente e investigador.  

 
La Biblioteca Universitaria ha emprendido una adaptación de sus funciones para 

atender los nuevos servicios que le reclama la comunidad universitaria. Desde esta 

perspectiva, la Biblioteca participa de forma más activa en la elaboración y difusión de nuevos 

materiales relacionados tanto con la docencia como con la investigación. Así, por ejemplo, la 

Biblioteca cuenta con un espacio denominado “La FragUA” que, siguiendo los modelos de 

CRAI existentes en otras universidades, pretende facilitar la creación de nuevos materiales y 

la utilización de nuevos formatos, poniendo a disposición de los autores las instalaciones los 

equipos y programas informáticos y el personal especializado (documentalistas, informáticos y 

expertos en innovación educativa) que permitan abordar estos proyectos. 

 
 

Biblioteca 
de 

Económicas 

Biblioteca 
de 

Educación 

Biblioteca 
de 

Filosofía 
y Letras y 
Trabajo 
Social 

Biblioteca 
de 

Geografía 

Biblioteca 
de 

Ciencias 

Biblioteca 
de 

Derecho 

Biblioteca 
Politécnica, 

Óptica y 
Enfermería 

Depósito 
General 

Puestos de lectura 300 100 1.621 69 148 320 334  

Equipos informáticos 26 9 366 4 7 23 11  

Superficie m2 1.500 460 6.500 313 409 1.800 700  

Personal* 

Técnico 4 4 7 3 4 4 4  

Administrativo 5 5 12 3 4 5 5  

                                                                                                                                                           



Fondos 
bibliográficos 

Monografías 75.180 48.742 191.161 21.838 29.433 90.352 49.092 78.726 

Libros on-line 9.404 2.237 10.347 464 5.111 3.077 8.797  

Revistas 
suscritas en 

papel 
443 175 513 101 123 550 143  

Revistas on-
line 3.290 1.806 2.831 2.056 4.316 230 5.036  

 Bases de 
datos 26 15 32 13 19 38 17  

 
 
 

La Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Salud se haya integrada en el edificio de 

la Biblioteca General de la UA. Dispone de:  

 Superficie total de la sala: 700 m2 

 Nº de puestos de lectura: 306 puestos en total distribuidos en: 

275 en sala de lectura 

8 en hemeroteca 

6 en sala de trabajo 

4 en consulta de catálogo 

10 en consulta de proyectos 

3 en consulta de proyectos en recurso electrónico 

 Nº de ordenadores: 

4 para consulta de catálogo 

1 ordenador de consulta con acceso a Internet situado en la Sala de Trabajo 

3 para consulta de proyectos en recurso electrónico 

6 ordenadores portátiles a disposición de los alumnosColección bibliográfica: 

Monografías: 38.974 ejemplares 

Material audiovisual: 54 

Revistas impresas: 430 títulos 

CD-Rom: 331 

Sala de Investigadores: Está destinada al profesorado, doctorando y estudiantes que 

están elaborando el Proyecto Fin de Carrera, los cuales han de presentar, para su 

utilización, el escrito adjunto debidamente cumplimentado, firmado y sellado. Consta de 

un ordenador con conexión a Internet, escáner y fotocopiadora. Su reserva se realiza 

en el mostrador de información de la Biblioteca o dirigiéndose a la dirección de correo 

electrónico TecBib.EPS@ua.es Se puede reservar por dos horas. 
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Sala de Trabajo en Grupo para alumnos:  

Capacidad para 6 usuarios. 

Tiene un ordenador con conexión a Internet y escáner. 

Reservas: 

Se realizan a través del catálogo de la Biblioteca de la UA. 

Se puede reservar por una hora. 

  

Los alumnos del Máster dispondrán de un servicio especial de préstamo, de acuerdo a 

la siguiente normativa: Usuarios. Son usuarios del servicio aquellos alumnos matriculados en 

el Máster que residan fuera de la provincia de Alicante. 

 

Documentos. Son objeto de préstamo los documentos ubicados en la Biblioteca 

Politécnica y Enfermería, es decir, aquellos en cuya signatura ponga POE (Ver apartado de 

"Búsqueda y localización de documentos" en la página web de esta biblioteca). En caso de no 

disponer de, al menos, dos ejemplares en la biblioteca de Enfermería, se le enviará un correo 

electrónico al peticionario denegándole la solicitud. Quedan excluidos del préstamo: 

Documentos de los que no queden depositados en la biblioteca de Enfermería al 

menos dos ejemplares 

 Publicaciones periódicas 

 Obras agotadas o de difícil reposición 

 Otros documentos que se considere oportuno por razones de uso 

 

Duración y número de documentos en préstamo. El préstamo de documentos tendrá 

una duración máxima de 20 días naturales desde la fecha de envío, y en un número no 

superior a tres documentos por alumno 

Incumplimiento de las normas. El incumplimiento de las normas, por ejemplo, el retraso en la 

devolución de los libros, implica la suspensión temporal del uso del servicio, sin perjuicio de 

cualquier otra sanción administrativa. El usuario deberá restituir el documento por otro si no lo 

devuelve o si el documento se ha deteriorado. 

 
 
SERVICIOS Y PROGRAMAS DE APOYO A LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES 
Información y asesoramiento 
 

La Oficina de Movilidad informa el alumnado sobre los diferentes programas, gestiona 

las ayudas y orienta en los trámites que debe realizar el estudiante. Asimismo, se distribuye a 

todo el alumnado, a través de un anuncio en el Campus Virtual, el calendario de las fechas en 

las que se abren las diferentes convocatorias de movilidad. 
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A lo largo del curso se realizan reuniones informativas antes y después de la apertura 

de las convocatorias para los estudiantes propios (outgoing) y semana de orientación con 

reuniones informativas para los estudiantes acogidos (incoming). 

 

La comunicación con los estudiantes se mantiene vía correo electrónico; este canal de 

comunicación logra una comunicación rápida, eficaz, inmediata. Cualquier información de 

interés para el alumnado se gestiona con avisos a sus direcciones institucionales de correo 

mail o con anuncios publicados en el Campus Virtual. 

 
Medios virtuales (web y Universidad Virtual) 
 

Como ya se ha señalado con anterioridad, desde la oficina de Movilidad se utilizan los 

medios de interacción y comunicación que la UA pone a disposición, como la página web y el 

Campus Virtual. La página web de la oficina de Movilidad se actualiza con regularidad para 

que el alumnado pueda encontrar información sobre los diferentes programas y ayudas. 

Desde el curso 2007-08 se ha puesto en marcha un programa para que nuestros estudiantes 

se puedan inscribir on-line, a través de su Campus Virtual, a las diferentes convocatorias. 

 
La inscripción on line se puso en marcha en el curso 2003-04 para los enviados del 

Programa Erasmus. A partir de ahí, se ha ido ampliando la gestión de los programas a través 

del campus virtual de la siguiente forma: en el 2004-05 se implantó la inscripción on line para 

los enviados SICUE; en 2005-06, para los acogidos Erasmus; en 2006-07, para los 

Coordinadores; y  en 2008-09, para el Programa No Europeo. 

 
Cursos de Idiomas 
 

Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación y el 

Secretariado de Programas Internacionales y Movilidad se han puesto en marcha varios 

proyectos para fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras entre el alumnado de la UA. 

En el curso 2007-08 se introdujo el requisito lingüístico obligatorio para optar a solicitar una 

plaza Erasmus. A partir del curso 2008-09, todo el alumnado que quiera optar a la beca 

Erasmus, y que no pueda demostrar sus conocimientos de idiomas extranjeros a través de 

títulos oficiales según la tabla publicada en la página web de Movilidad, tendrá que 

presentarse a una prueba de lengua (nivel B1 según normativa de la agencia Erasmus). 

 

Quienes no alcancen el nivel, se matricularán en cursos del idioma elegido y 

financiados por el Secretariado de programas Internacionales y Movilidad. Las clases de 

                                                                                                                                                           



idioma extranjero son impartidas por el profesorado de A.U.L.A.S. de la Sociedad de 

Relaciones Internacionales de la UA. 

 
 
 
Negociado de Prácticas en Empresa del Servicio de Alumnado 
 

Encargado de la coordinación administrativa de las distintas unidades de prácticas de 

los centros de la Universidad de Alicante.  

 
 
7.1.2. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los 
materiales y servicios en la Universidad de Alicante y en las instituciones 
colaboradoras, así como los mecanismos para su actualización  
 
Mantenimiento de la red 

La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y wifi) de la 

Universidad de Alicante recae en el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa, y 

dentro de éste, en su parte técnica, la responsabilidad forma parte de las competencias del 

Servicio de Informática de la Universidad de Alicante. El Servicio cuenta con un área 

especializada en redes y trabajan en ella tres técnicos. Este grupo está dirigido por un 

funcionario de la Escala Técnica, grupo A, Analista de Sistemas. Dependen de él dos 

funcionarios de la Escala Técnica, grupo B, Analista-Programador de Sistemas. Esta área de 

red dispone de otros recursos humanos tales como empresas subcontratadas para el 

mantenimiento de la red (Cesser y NextiraOne) y para instalaciones (UTE Electro Valencia - 

HUGUET Mantenimiento S:L). Asimismo es el Vicerrectorado quien asegura, a través de sus 

presupuestos anuales, los recursos financieros necesarios para garantizar el buen 

funcionamiento de la red. 

 
Mantenimiento de ordenadores centrales 

En cuanto al hardware los ordenadores centrales de marca IBM están en garantía o 

cubiertos con un contrato de mantenimiento con la empresa IBM. El resto de ordenadores 

centrales están con garantía extendida. 

 

El software es mantenido por el área de sistema del Servicio de Informática de la UA. 

 

Mantenimiento de ordenadores personales 
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Del orden de un 30% de los ordenadores personales de la UA están en la modalidad 

de renting, por tanto está incluido el mantenimiento hardware de los equipos. Para el resto se 

existe un contrato de mantenimiento con la empresa CESSER. 

 

El soporte y asistencia técnica in situ es atendido por un equipo mixto de la UA (siete 

técnicos) y una contrata externa (dos técnicos). En casos puntuales se refuerza este servicio 

con técnicos de una empresa externa. También existe un servicio telefónico de atención de 

incidencias. 

 

Campus Virtual 
Campus Virtual ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio y 

en él participa, en mayor o menor medida, toda la organización universitaria. 

 

Tanto el desarrollo como el mantenimiento de Campus Virtual dependen 

funcionalmente del Servicio de Informática y orgánicamente del Vicerrectorado de Tecnología 

e Innovación Educativa.   

 

El área de Innovación Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de Informática, es la 

que se encarga del soporte, formación de usuarios, asistencia básica y personalizada, filtrado 

de sugerencias de los usuarios y comunicación de novedades.  

 
Soporte a usuarios 

Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días laborables. 

Este servicio se complementa con el descrito anteriormente de soporte y asistencia técnica in 

situ. 

 

Especialmente dedicado a los alumnos y la red wifi existe un servicio de soporte 

mediante correo electrónico en la dirección de wireless@ua.es Así mismo se ha habilitado un 

portal con servicios para la red inalámbrica accesible desde http://www.ua.es/wifi o también 

puede consultar el área de Webs e Internet que existe en el portal central de la universidad de 

Alicante http://www.ua.es. Este servicio se complementa con un servicio presencial a cargo de 

becarios de informática formados en el Servicio de Informática. 

 

Servicio de Gestión Académica 
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Este servicio se encarga de la actualización de la información referente a la capacidad 

y denominación de los espacios docentes en los correspondientes sistemas de gestión 

informático. 

Otra función de este servicio es la gestión de espacios de uso común y de la 

coordinación de su ocupación. 

Otra de sus tareas es la adquisición y mantenimiento del equipamiento docente, 

gestionando la base de datos del material audiovisual disponible en los diferentes espacios, 

gestionando solicitudes de nuevos materiales docentes y estableciendo un mantenimiento 

básico, preventivo y reparador del equipamiento docente. Asimismo, asesora al personal 

docente y de conserjerías sobre el funcionamiento de los equipos con sesiones formativas, 

individuales o colectivas. 

 
Centro de Formación Continua (CONTINUA) 

El Centro de Formación Continua de la Universidad de Alicante (CONTINUA) es la 

unidad u órgano universitario competente para la coordinación, centralización y gestión de la 

oferta formativa de estudios de postgrado, formación continua y cursos especiales en la 

Universidad de Alicante.  

http://web.ua.es/es/continua/ 
 

 

Servicios Generales 
La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento para atender las 

reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: pequeñas obras, 

albañilería, fontanería, carpintería, electricidad, climatización, etc., así como un Servicio de 

Limpieza que afecta a la totalidad de las instalaciones interiores. Igualmente se cuenta con un 

Servicio de Jardinería para el cuidado y mantenimiento de las zonas externas y con un 

Servicio de Seguridad. Todos estos servicios son externalizados y adjudicados mediante 

concurso público. 

 

7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y servicios 
necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, se deberá indicar la 
previsión de adquisición de los mismos 
 

En la actualidad la Universidad de Alicante cuenta con los recursos materiales y 

servicios necesarios para cubrir las demandas que pudiera generar la puesta en marcha de 

este master. 

 

                                                                                                                                                           



 
ANEXO 8 

8 Resultados previstos 
Justificación de los indicadores propuestos 
El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el manual del Sistema de Garantía 

Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los siguientes procedimientos 

documentados: PC08: desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje y PC12: 

análisis de resultados académicos. Los porcentajes estimados  para valorar de forma 

positiva cada una de las tasas, se justifican por la experiencia en otras titulaciones de 

la rama en cursos precedentes. 
 

Tasa de graduación %: 90 % 

Tasa de abandono %: 5 % 

Tasa de eficiencia %: 90 % 
 
Justificación de los indicadores propuestos.  
 

Los indicadores, que se describen a continuación, son los que se han de tener en 

cuenta en el seguimiento de la calidad de nuestras titulaciones, avalada por instituciones 

externas a la propia universidad (ANECA, AVAP). 

 
Tasa de graduación: porcentaje de alumnos que finalizan la enseñanza en el término 

previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de 

entrada. Pensamos que una tasa de graduación del 90% sería la deseable para demostrar el 

ajuste entre el diseño inicial del plan de estudios y su implantación, al objeto de que los 

estudiantes finalicen sus estudios en un periodo de tiempo razonable. 
 
Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte 

de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han 

matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. Debe tenerse en cuenta en este 

aspecto que las bajas o anulaciones de matrícula que se producen durante el primer mes del 

curso (octubre) son suplidas por alumnos en situación de lista de espera. A partir de una tasa 

de abandono igual o superior al 5% deberemos plantearnos las medidas correctoras 

oportunas para favorecer la permanencia de los estudiantes en el plan de estudios y 

plantearnos que el porcentaje de abandono sea consecuencia de una excesiva dificultad de 

éste. 

                                                                                                                                                           



 
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios 

a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados 

de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han 

tenido que matricularse. En cuanto a la tasa de eficiencia, valores de este indicador más 

alejados del 100% muestran una mayor dificultad del plan de estudios, puesto que los 

estudiantes se ven obligados a realizar múltiples matriculas en algunas materias del plan de 

estudios. Dadas las características de los profesionales a los que se oferta, consideramos 

adecuada una tasa aproximada del 90%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                           



Anexo 10 
 
10. Cronograma de implantación del Título 
10.1 Cronograma de implantación:  
 
Curso de inicio: 2015-2016 

 

Curso académico 
Master Universitario en Máster Universitario en Emergencias y 
Catástrofes por la Universidad de Alicante 

2015-2016 1º curso (primer año de implantación) 

2016-2017 1º curso (segundo año de implantación) 

 
10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios 
existentes al nuevo plan de estudios. 
 
PROPUESTA 

 Máster universitario 
emergencias y 

catástrofes 
ECTS 

Título propio Máster 
urgencias y 

emergencias 
ECTS 

Título propio máster 
emergencias 

extrahospitalarias 
ECTS 

ORGANIZACIÓN, LEGISLACIÓN, 
GESTIÓN  Y ÉTICA EN LA 
ASISTENCIA  EN LAS 
EMERGENCIAS 

4 

ORGANIZACIÓN, 
LEGISLACIÓN, GESTIÓN  Y 
ÉTICA EN LA ASISTENCIA  EN 
LA ASISTENCIA 
PREHOSPITALARIA 

5 

GESTIÓN, ÉTICA Y LEGISLACIÓN EN 
LAS EMERGENCIAS 
EXTRAHOSPITALARIAS 

1,5 

ORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA 
EXTRAHOSPITALARIA 4,5 

EMERGENCIAS 
RESPIRATORIAS, 
CIRCULATORIAS, NERVIOSAS Y 
OTRAS EMERGENCIAS  

4 

EMERGENCIAS 
RESPIRATORIAS, 
CARDIOVASCULARES, 
NERVIOSAS Y OTRAS 
EMERGENCIAS  

4 
EMERGENCIAS RESPIRATORIAS, 
CARDIOCIRCULATORIAS, 
NERVIOSAS Y OTRAS 
EMERGENCIAS  

6 

TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS Y 
TERAPÉUTICAS 3 TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS Y 

TERAPÉUTICAS 3 
TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS Y 
TERAPÉUTICAS EN EMERGENCIAS 
EXTRAHOSPITALARIAS 

3 

SOPORTE VITAL BÁSICO Y 
AVANZADO NEONATAL, 
PEDIÁTRICO Y ADULTO 

3 
SOPORTE VITAL BÁSICO Y 
AVANZADO EN ADULTOS E 
INFANTIL 

5 SOPORTE VITAL BÁSICO Y 
AVANZADO EN ADULTOS Y NIÑOS 6,5 

MANEJO INICIAL DEL PACIENTE 
POLITRAUMATIZADO 3 MANEJO DEL PACIENTE 

POLITRAUMATIZADO 3 MANEJO EXTRAHOSPITALARIO DEL 
PACIENTE POLITRAUMATIZADO 3 

EMERGENCIAS OBSTETRICO-
GINECOLÓGICAS, NEONATALES 
Y PEDIÁTRICAS 

4 
EMERGENCIAS OBSTETRICO-
GINECOLÓGICAS, 
NEONATALES Y PEDIÁTRICAS 

4 
EMERGENCIAS OBSTETRICO-
GINECOLÓGICAS, NEONATALES Y 
PEDIÁTRICAS 

5 

PRINCIPIOS GENERALES Y 
TIPOLOGÍA DEL  RESCATE 3 PRINCIPIOS GENERALES Y 

TIPOLOGÍA DEL  RESCATE 3 
PRINCIPIOS GENERALES Y 
TIPOLOGÍA DEL  RESCATE EN LAS 
EMERGENCIAS 
EXTRAHOSPITALARIAS 

3,5 

HABILIDADES DE 
COMUNICACIÓN Y RELACIÓN DE 
AYUDA EN LA EMERGENCIA.  

3 
HABILIDADES DE 
COMUNICASCIÓN Y RELACIÓN 
DE AYUDA EN EMERGENCIAS. 
INTERVENCIÓN EN CRISIS 

3 
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN, 
RELACIÓND E AYUDA E 
INTERVENCIÓN EN CRISIS 

3 

CATÁSTROFES E INCIDENTE DE 
MULTIPLES VÍCTIMAS 6 CATÁSTROFES E INCIDENTE 

DE MULTIPLES VÍCTIMAS 6 ACTUACIÓN EN CATÁSTROFES Y 
ACCIDENTES 5 

                                                                                                                                                           



PRINCIPIOS GENERALES EN LAS 
MISIONES CON HELICÓPTERO 
DE SERVICIOS DE 
EMERGENCIAS 

3 PRINCIPIOS GENERALES EN 
HEMS 3 

MISIONES CON HELICÓPTEROS DE 
SERVICIOS MÉDICOS DE 
EMERGENCIAS 

3,5 

PRÁCTICAS EXTERNAS SAMU Y 
URGENCIAS HOSPITALARIAS 8 PRÁCTICAS EXTERNAS 9 

 
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título 
propuesto 
 

 

Máster en Urgencias y Emergencias, título propio de la Universidad de Alicante. 

De acuerdo con la normativa sobre enseñanzas propias de la  Universidad de Alicante, 

aquellos planes que se extingan darán derecho a que el alumnado  matriculado pueda 

matricularse en los dos cursos académicos  siguientes para la superación de los créditos 

necesarios para la  obtención del título, teniendo derecho únicamente a la evaluación y no  a 

recibir docencia. La dirección académica de cada estudio extinto  deberá comunicar en los 

dos cursos siguientes a qué plazo de  apertura y cierre de actas se acoge para evaluar a 

este alumnado. 

 

 

 
 
 

                                                                                                                                                           



 
 
 

Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Emergencias y Catástrofes por la Universidad de 

Alicante. 

 

Materia 

ORGANIZACIÓN, LEGISLACIÓN, GESTIÓN Y ÉTICA EN LA ASISTENCIA EN LAS EMERGENCIAS 

Competencias 
Básicas 
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas 
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio. 
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje y las fuentes de información que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido o autónomo a lo largo de la vida. 
Generales 
CG1Conocimiento de la organización de los sistemas de emergencias hospitalario y prehospitalario descubriendo 
las diferentes aptitudes y actitudes necesarias para desempeñar las distintas funciones. 
CG6 Actitud en el trabajo, empleando una cultura en seguridad clínica con la valoración, identificación, 
evaluación y comunicación de eventos adversos más frecuentes. 
CG8  Capacidad para la gestión de servicios de emergencias hospitalarios y prehospitalarios. 
Específicas 
CE1Conocimiento de la organización de los sistemas de emergencias hospitalarios y prehospitalarios y descubrir 
las diferentes aptitudes y actitudes necesarias para desempeñar las propias funciones como integrante del 
equipo sanitario. 
CE2 Uso de estrategias y habilidades para identificar la fisiopatología en el transporte que afecta a los pacientes 
asistidos valorando el medio de transporte y sus efectos. 
CE3 Aplicación y fomento de los métodos de prevención de riesgos laborales en el ámbito exterior a los servicios 
hospitalarios. 
CE4 Actitud cooperativa con el resto de componentes del equipo C.I.C.U.  
CE5 Identificación, integración y colaboración para el correcto funcionamiento de las centrales de coordinación 
de urgencias. 
CE6 Empleo de una cultura en seguridad clínica en la asistencia sanitaria aplicando la valoración, identificación, 
evaluación y comunicación de eventos adversos más frecuentes. 
CE7 Desarrollo de la historia clínica del paciente como miembro sanitario implicado en la asistencia de su 
proceso patológico. 
CE8 Habilidad para transferir al paciente entre niveles asistenciales y distintos servicios sanitarios. 
CE9 Conocimiento de los principios en la ética ante la asistencia integral en la emergencia. 
CE10 Capacidad de gestión en los distintos niveles y liderazgo: equipo, unidades y servicios. 
CE11 Proyección de los Planes de Calidad en los procesos asistenciales en la emergencia. 
CE12 Aplicación de la legislación vigente en la asistencia sanitaria tanto prehospitalaria como hospitalaria. 
Transversales 
CT2 Trabajo en equipo multidisciplinar/transdisciplinar 
CT3 Liderazgo. 
CT4 Habilidades en comunicación. 
CT5 Capacidad de análisis y toma de decisiones. 
CT6 Capacidad de organización y planificación. 
CT7 Destrezas y habilidades en informática y sistemas informáticos. 
CT8 Capacidad de priorizar. 
CT9 Motivación por la calidad. 
CT10 Razonamiento crítico. 
CT12 Compromiso ético. 
Asignatura Carácter ECTS 
ORGANIZACIÓN, LEGISLACIÓN, GESTIÓN Y ÉTICA EN LA 
ASISTENCIA EN LAS EMERGENCIAS Obligatoria 4 

Objetivos formativos 
-Conocer los aspectos generales sobre la organización sanitaria en el entorno de las   emergencias hospitalarias 
y prehospitalarias. 
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- Estudiar la organización de los sistemas de coordinación de emergencias a través de la Central de Información 
y Coordinación de urgencias (CICU). 
- Identificar los diferentes tipos de transporte y su función dentro del sistema sanitario. 
- Intervenir en la transferencia del paciente entre niveles asistenciales. 
- Adquirir cultura sobre la prevención de riesgos laborales y la seguridad clínica. 
- Aprender a realizar análisis de incidentes de eventos adversos en la emergencia. 
- Conocer los principios que rigen la ética en la emergencia y sus implicaciones. 
- Estudiar la legislación vigente relacionada con las emergencias. 
- Aprender a realizar planes de calidad en los servicios de emergencias hospitalarios y prehospitalarios. 
- Aprender a evaluar la calidad asistencial en los SEM. 
- Conocer la función de dirección y gestión en los SEM. 
Contenidos 
Contenidos teóricos: 
Conceptos preliminares.  Estructura y organización de los Sistemas de Emergencias Hospitalarios. C.I.C.U. 
Sistemas de comunicación. Tipos de transporte sanitario. Fisiopatología del transporte sanitario: terrestre, aéreo.  
Control del paciente en el transporte sanitario. Historia Clínica. Transferencia del paciente. Prevención de riesgos 
laborales. Riesgos específicos. Riesgos Biológicos, Cultura en seguridad Clínica. Análisis de casos. Análisis 
Modal de Fallos y Efectos (AMFE). Planificación de estrategias en seguridad clínica. Ética profesional. 
Legislación. Sistemas de Calidad en los Servicios Sanitarios de Emergencias. Gestión de servicio de 
emergencias: recursos humanos y materiales 
Contenidos prácticos: 
Coordinación de incidentes en un Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).  
Trabajo en grupo sobre análisis de eventos adversos con casos prácticos. Caso práctico centrado en el 
planteamiento de resolución de problemas a través de herramientas de gestión en el ámbito de la emergencia. 
Actividades formativas  
 
Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados de aprendizaje 
previstos se ajustarán al siguiente esquema: 

Actividades formativas presenciales ECTS Metodologías de enseñanza aprendizaje 

Clase teórica 

0.6 
ECTS 

15 
horas 

Seguimiento y participación activa en las clases 
teóricas  

Prácticas de problemas 

0.2 
ECTS 

5 
Horas 

Preparación previa y realización de las prácticas de 
problemas 

Actividades formativas no presenciales   

Teoría on-line 

0.8 
ECTS 

20 
horas 

Seguimiento y participación activa en las clases 
teóricas on-line 

Trabajo autónomo del alumno 

2.4 
ECTS 

60 
horas 

Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line 

 

Evaluación 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
Sistema de calificaciones: 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
Sistema de evaluación: 
1.- Evaluación continua. Supondrá  un mínimo del 50% de la calificación de la asignatura (50-100%). 
2.- Prueba final o examen. Su aportación supondrá un máximo del 50%  de la nota final. (0-50%). 
Curso / semestre o cuatrimestre al que se adscribe 
Primer cuatrimestre 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
Enfermería 
Requisitos previos 
No proceden 
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Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Emergencias y Catástrofes por la Universidad de 

Alicante. 

 

Materia 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA 

Competencias 
Básicas 
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo 
y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas 
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio. 
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje y las fuentes de información que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido o autónomo a lo largo de la vida. 
Generales 
 CG7 Desarrollo del método científico para ser capaz de realizar proyectos de investigación I+D+I en 
emergencias. 
Específicas 
CE32 Fomento de estudios de investigación en emergencias.  
CE33 Fomento de la lectura crítica de artículos de investigación. 
CE34 Aprendizaje en metodología de la investigación aplicada a las emergencias. 
CE35Manejo de las fuentes de información y los sistemas informacionales de investigación sanitaria. 
Trasversales 
CT2 Trabajo en equipo multidisciplinar/transdisciplinar 
CT3 Liderazgo. 
CT5 Capacidad de análisis y toma de decisiones. 
CT6 Capacidad de organización y planificación. 
CT7 Destrezas y habilidades en informática y sistemas informáticos. 
CT9 Motivación por la calidad. 
CT10 Razonamiento crítico. 
CT11 Conocimiento de una lengua extranjera. 
CT12 Compromiso ético. 
Asignatura Carácter ECTS 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA Obligatoria 6 

Objetivos formativos 
- Identificar preguntas de investigación de relevancia para el ámbito de las emergencias sanitarias. 
- Comprender el proceso de investigación y discutir las principales ventajas y limitaciones de los principales 
diseños de investigación. 
- Valorar críticamente artículos y diseños de investigación. 
- Diferenciar la metodología cualitativa y cuantitativa. 
- Saber plantear un estudio de investigación. 
- Conocer las principales fuentes de financiación de estudios. 
- Proponer proyectos de investigación nacionales e internacionales poniendo en práctica los conocimientos sobre 
metodología de la investigación y práctica basada en la evidencia, en el ámbito de las emergencias y catástrofes. 
Contenidos 
Contenidos teóricos: 
Investigación en urgencias y Emergencias. Introducción. La finalidad de la investigación. El método de investigación. 
Diseños de la investigación (cuantitativa/cualitativa). Relevancia de los resultados de la investigación. La práctica 
basada en la evidencia y la utilidad de la información (EBE). 
Contenidos prácticos: 
-Talleres prácticos presenciales en aula de informática. Búsqueda bibliográfica a través de las principales fuentes 
de información. 
-Taller práctico sobre aplicación del método científico. 
 

 
Máster Universitario en … Emergencias y Catástrofes …-fichas UA 1 
 



 
 

Actividades formativas  
 
Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados de aprendizaje 
previstos se ajustarán al siguiente esquema: 

Actividades formativas presenciales ECTS Metodologías de enseñanza aprendizaje 

Clase teórica 

0.8 
ECTS 

20 
horas 

Seguimiento y participación activa en las clases 
teóricas  

Seminario / Teórico Práctico / Taller 

0.2 
ECTS 

5 
horas 

Preparación previa y realización de los seminarios y 
talleres 

Prácticas con ordenador 

0.2 
ECTS 

5 
horas 

Preparación previa y realización de las prácticas con 
ordenador 

Actividades formativas no presenciales   

Teoría on-line 

1.2 
ECTS 

30 
horas 

Seguimiento y participación activa en las clases 
teóricas on-line 

Trabajo autónomo del alumno 

3.6 
ECTS 

90 
horas 

Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line 

 

Evaluación 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
Sistema de calificaciones: 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
Sistema de evaluación: 
1.- Evaluación continua. Supondrá  un mínimo del 50% de la calificación de la asignatura (50-100%). 
2.- Prueba final o examen. Su aportación supondrá un máximo del 50%  de la nota final. (0-50%). 
Curso / semestre o cuatrimestre al que se adscribe 
Primer cuatrimestre 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
Enfermería 
Requisitos previos 
No proceden 
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Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Emergencias y Catástrofes por la Universidad de 

Alicante. 

 

Materia 

EMERGENCIAS RESPIRATORIAS, CIRCULATORIAS, NERVIOSAS Y OTRAS EMERGENCIAS 

Competencias 
Básicas 
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo 
y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas 
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio. 
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje y las fuentes de información que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido o autónomo a lo largo de la vida. 
Generales 
CG1 Conocimiento avanzado de la organización de los sistemas de emergencias hospitalario y prehospitalario. 
CG2 Identificación de las diferencias entre los diferentes procesos asistenciales en la emergencia. 
CG3 Adquisición de habilidades en comunicación para la relación de ayuda en la emergencia y la intervención en 
crisis ante la catástrofe. 
CG4 Adquisición de conocimientos y habilidades para el diagnóstico, tratamiento y soporte vital avanzado de las 
principales emergencias y urgencias médicas en adultos y pediatría. 
CG5 Dirección, prestación y evaluación de los cuidados integrales  en la emergencia. 
CG6 Actitud en el trabajo, empleando una cultura en seguridad clínica con la valoración, identificación, 
evaluación y comunicación de eventos adversos más frecuentes. 
Específicas 
CE6 Empleo de una cultura en seguridad clínica en la asistencia sanitaria aplicando la valoración, identificación, 
evaluación y comunicación de eventos adversos más frecuentes. 
CE9 Conocimiento de los principios en la ética ante la asistencia integral en la emergencia. 
CE19 Uso de estrategias y habilidades para la realización de procedimientos terapéuticos invasivos. 
CE24Conocimiento actualizado de prácticas clínicas, protocolos estandarizados internacionalmente y vías clínicas sobre 
los procesos patológicos más frecuentes en emergencias. 
CE25 Integración de los conocimientos necesarios en el proceso patológico con los cuidados específicos.  
CE26 Aplicación de los medios diagnósticos, tratamiento y asistencia al paciente crítico. 
Transversales 
CT1 Capacidad de adaptación a cualquier contexto o escenario. 
CT2 Trabajo en equipo multidisciplinar/transdisciplinar 
CT3 Liderazgo. 
CT4 Habilidades en comunicación. 
CT5 Capacidad de análisis y toma de decisiones. 
CT6 Capacidad de organización y planificación. 
CT8 Capacidad de priorizar. 
CT9 Motivación por la calidad. 
CT10 Razonamiento crítico. 
CT12 Compromiso ético. 
Asignatura Carácter ECTS 
EMERGENCIAS RESPIRATORIAS, CIRCULATORIAS, 
NERVIOSAS Y OTRAS EMERGENCIAS Obligatoria 4 

Objetivos formativos 
Adquirir conocimientos específicos en procesos patológicos críticos del aparato respiratorio. 
- Conocer los medios diagnósticos y terapéuticos de los principales procesos patológicos en la emergencia. 
- Saber priorizar la asistencia al paciente crítico. 
- Conocer los protocolos actualizados sobre las principales patologías respiratorias graves. 
-  Aprender a manejar un respirador. 
- Aprender conceptos sobre ventilación mecánica invasiva 
- Aprender conceptos sobre ventilación mecánica no invasiva. 
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- Adquirir conocimientos específicos en procesos patológicos neurológicos graves. 
- Conocer los medios diagnósticos y terapéuticos de los principales procesos patológicos en la emergencia. 
- Conocer los principales fármacos empleados en la emergencia: indicaciones, administración, dosis, efectos 
secundarios. 
- Monitorizar al paciente tratado farmacológicamente en emergencias. 
- Identificar las diferencias entre intervalos etarios y situaciones especiales, como el embarazo, en la prescripción 
y administración de fármacos. 
- Aprender las principales condiciones de mantenimiento para que los fármacos mantengan todas sus 
propiedades terapéuticas y evitar su degradación, tanto a nivel hospitalario como prehospitalario. 
-  Conocer los protocolos actualizados sobre las principales patologías respiratorias,neurológicas graves y otras 
patologías. 
- Adquirir habilidades para la asistencia al paciente crítico respiratorio, neurológico y otras patologías. 
Contenidos 
Contenidos teóricos: 
Disnea Aguda. Crisis Asmática. E.P.O.C. Descompensada. Neumonía. Insuficiencia Respiratoria Aguda. Distréss 
Respiratorio en el adulto. Tromboembolismo pulmonar. Neumotórax, hemotórax y derrame pleural. Ventilación 
mecánica no invasiva. Ventilación mecánica invasiva. Ictus. Manejo del paciente en coma. Convulsiones. 
Hemorragia Subaracnoidea. Síndrome meníngeo y absceso cerebral. Drogas. Síncope. Códigos de Activación. 
Dolor abdominal agudo. Pancreatitis.  Hemorragia Digestiva. Encefalitis. Insuficiencia Renal Aguda. Equilibrio 
Acido-Base. Urgencias en el paciente diabético. Coma hiperosmolar. Urgencias Psiquiátricas. Intoxicaciones. 
Semi-ahogamiento. Instrumentos de valoración en la emergencia. 
Contenidos prácticos: 
-Taller práctico presencial sobre ventilación mecánica asistida: respirador de transporte. 
-Taller práctico presencial sobre ventilación mecánica invasiva. 
-Taller práctico presencial de ventilación mecánica no invasiva: BIPAP, CPAP. 
-Taller práctico  presencial sobre seguridad en el manejo y contención del paciente con agitación psiquiátrica. 
Actividades formativas  
 
Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados de aprendizaje 
previstos se ajustarán al siguiente esquema: 

Actividades formativas presenciales ECTS Metodologías de enseñanza aprendizaje 

Clase teórica 

0.16 
ECTS 

4 
horas 

Seguimiento y participación activa en las clases 
teóricas 

Prácticas de laboratorio 

0.64 
ECTS 

16 
horas 

Preparación previa y realización de las prácticas de 
laboratorio 

Actividades formativas no presenciales   

Teoría on-line 

0.8 
ECTS 

20 
horas 

Seguimiento y participación activa en las clases 
teóricas on-line 

Trabajo autónomo del alumno 

2.4 
ECTS 

60 
horas 

Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line 

 

Evaluación 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
Sistema de calificaciones: 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
Sistema de evaluación: 
1.- Evaluación continua. Supondrá  un mínimo del 50% de la calificación de la asignatura (50-100%). 
2.- Prueba final o examen. Su aportación supondrá un máximo del 50%  de la nota final. (0-50%). 
Curso / semestre o cuatrimestre al que se adscribe 
Primer cuatrimestre 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
Enfermería 
Requisitos previos 
No proceden 
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Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Emergencias y Catástrofes por la Universidad de 

Alicante. 

 

Materia 

TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS 

Competencias 
Básicas 
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo 
y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas 
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio. 
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje y las fuentes de información que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido o autónomo a lo largo de la vida. 
Generales 
CG4 Adquisición de conocimientos y habilidades para el diagnóstico, tratamiento y soporte vital avanzado de las 
principales emergencias y urgencias médicas en adultos y pediatría. 
CG5 Dirección, prestación y evaluación de los cuidados integrales  en la emergencia. 
Específicas 
CE6 Empleo de una cultura en seguridad clínica en la asistencia sanitaria aplicando la valoración, identificación, 
evaluación y comunicación de eventos adversos más frecuentes. 
CE17 Dominio del uso de tecnología avanzada para el diagnóstico de procesos críticos. 
CE18 Fomento de la innovación de los medios técnicos en el medio prehospitalario y hospitalario. 
CE19 Uso de estrategias y habilidades para la realización de procedimientos terapéuticos invasivos. 
Transversales 
CT1 Capacidad de adaptación a cualquier contexto o escenario. 
CT2 Trabajo en equipo multidisciplinar/transdisciplinar 
CT3 Liderazgo. 
CT5 Capacidad de análisis y toma de decisiones. 
CT8 Capacidad de priorizar. 
CT9 Motivación por la calidad. 
CT10 Razonamiento crítico. 
Asignatura Carácter ECTS 

TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS Obligatoria 3 

Objetivos formativos 
- Conocer el aparataje técnico destinado a pruebas diagnósticas. 
- Aprender a valorar los hallazgos y a priorizar según los datos obtenidos en las pruebas diagnósticas. 
- Reconocimiento del ritmo básico y de las alteraciones más comunes en el ECG de 12 derivaciones y actuación. 
- Saber el mantenimiento del aparataje y la detección de mal funcionamiento o incidencia. 
- Aprender a emplear una u otra técnica diagnóstica en función del proceso patológico y del ámbito: hospitalario o 
prehospitalario. 
- Adquirir conocimientos y habilidades en suturas. 
- Adquirir conocimientos y destrezas para realizar procedimientos terapéuticos invasivos y no invasivos. 
- Conocer las indicaciones de los procedimientos terapéuticos invasivos. 
Contenidos 
CONTENIDOS 
Contenidos teóricos: 
Electrocardiografía. Capnografía y pulsioximetría. Técnicas Invasivas. Punción Lumbar. Otros: tóxicos, 
ECOFAST. Pruebas de laboratorio: ANALÍTICAS. Pruebas de imagen: TAC, RX, ECOGRAFIA. Suturas. 
Monitorización no invasiva del paciente crítico. Cardiocompresor externo. 
Contenidos prácticos: 
-Taller práctico de electrocardiografía. 
-Taller práctico de capnografía. 
-Taller práctico de suturas. 

 
Máster Universitario en … Emergencias y Catástrofes …-fichas UA 1 
 



 
 

-Taller práctico de inserción de trócar torácico.  
-Taller práctico de canalización de vías venosas. 
-Taller práctico de monitorización no invasiva del paciente crítico. 
-Taller práctico de uso del cardiocompresor. 
Actividades formativas  
 
Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados de aprendizaje 
previstos se ajustarán al siguiente esquema: 

Actividades formativas presenciales ECTS Metodologías de enseñanza aprendizaje 

Clase teórica 

0.12 
ECTS 

3 
horas 

Seguimiento y participación activa en las clases 
teóricas 

Prácticas de laboratorio 

0.48 
ECTS 

12 
horas 

Preparación previa y realización de las prácticas de 
laboratorio 

Actividades formativas no presenciales   

Teoría on-line 

0.6 
ECTS 

15 
horas 

Seguimiento y participación activa en las clases 
teóricas on-line 

Trabajo autónomo del alumno 

1,8 
ECTS 

45 
horas 

Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line 

 

Evaluación 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
Sistema de calificaciones: 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
Sistema de evaluación: 
1.- Evaluación continua. Supondrá  un mínimo del 50% de la calificación de la asignatura (50-100%). 
2.- Prueba final o examen. Su aportación supondrá un máximo del 50%  de la nota final. (0-50%). 
Curso / semestre o cuatrimestre al que se adscribe 
Primer cuatrimestre 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
Enfermería 
Requisitos previos 
No proceden 
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Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Emergencias y Catástrofes por la UA 

 

Materia 

SOPORTE VITAL BÁSICO Y AVANZADO EN ADULTOS E INFANTIL 

Competencias 
Básicas 
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo 
y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas 
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio. 
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje y las fuentes de información que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido o autónomo a lo largo de la vida. 
Generales 
CG1 Conocimiento avanzado de la organización de los sistemas de emergencias hospitalario y prehospitalario. 
CG2 Identificación de las diferencias entre los diferentes procesos asistenciales en la emergencia. 
CG3 Adquisición de habilidades en comunicación para la relación de ayuda en la emergencia y la intervención en 
crisis ante la catástrofe. 
CG4 Adquisición de conocimientos y habilidades para el diagnóstico, tratamiento y soporte vital avanzado de las 
principales emergencias y urgencias médicas en adultos y pediatría. 
CG5 Dirección, prestación y evaluación de los cuidados integrales  en la emergencia. 
CG6 Actitud en el trabajo, empleando una cultura en seguridad clínica con la valoración, identificación, 
evaluación y comunicación de eventos adversos más frecuentes. 
Específicas 
CE6 Empleo de una cultura en seguridad clínica en la asistencia sanitaria aplicando la valoración, identificación, 
evaluación y comunicación de eventos adversos más frecuentes. 
CE19 Uso de estrategias y habilidades para la realización de procedimientos terapéuticos invasivos. 
CE20 Conocimiento de los algoritmos internacionalmente estandarizados para el soporte vital básico y avanzado 
del paciente en parada cardiorrespiratoria. 
CE21 Destreza en las técnicas de soporte vital básico y avanzado del paciente en parada cardiorrespiratoria. 
CE22 Reconocimiento de las diferencias asistenciales entre pacientes por edad y peso. 
CE23 Identificación de arritmias desfibrilables y no desfibrilables y aplicación de algoritmo de decisión para la 
asistencia inmediata. 
Transversales 
CT1 Capacidad de adaptación a cualquier contexto o escenario. 
CT2 Trabajo en equipo multidisciplinar/transdisciplinar 
CT3 Liderazgo. 
CT4 Habilidades en comunicación. 
CT5 Capacidad de análisis y toma de decisiones. 
CT8 Capacidad de priorizar. 
CT9 Motivación por la calidad. 
CT11 Conocimiento de una lengua extranjera. 
CT12 Compromiso ético. 
Asignatura Carácter ECTS 

SOPORTE VITAL BÁSICO Y AVANZADO EN ADULTOS E INFANTIL Obligatoria  3 

Objetivos formativos 
- Aprender e integrar los conocimientos sobre soporte vital básico en adultos. 
- Saber colocar al paciente en posición lateral de seguridad. 
- Describir el algoritmo de la RCP básica del adulto, y RCP básica con DEA. 
- Adquirir destrezas en masaje cardíaco externo de calidad. 
- Adquirir destrezas en ventilación boca-boca; boca-mascarilla; bolsa resucitadora. 
- Saber colocar y medir una cánula de Guedel. 
- Aprender e integrar los conocimientos sobre soporte vital avanzado en adultos.  
- Describir los signos de las 5 emergencias más importantes en adultos: infarto, ictus, parada cardiorrespiratoria, 
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parada respiratoria y obstrucción de la vía aérea. 
- Describir el algoritmo de la RCP avanzada del adulto: ritmos desfibrilables y no desfibrilables.  
- Manejar un DEA. 
- Controlar la vía aérea con accesorios invasivos y no invasivos. 
- Desfibrilar con un desfibrilador bifásico y monofásico. 
- Reconocer los ritmos de PCR no desfibrilables, y actuación. 
- Adquirir destreza en el acceso vascular e intraóseo y uso de fármacos de SVCA. 
- Aprender los cuidados postreanimación. 
- Instaurar hipotermia inducida de manera precoz tras reanimación. 
Contenidos 
Contenidos teóricos: 
Introducción y RCP básica en la edad adulta. Desobstrucción manual de la vía aérea. SVB con DEA en la edad 
adulta. Manejo avanzado de la vía aérea y ventilación en la edad adulta. Ventilación Mecánica. Vías de infusión y 
fármacos en SVA en la edad adulta. Diagnóstico y tratamiento de arritmias en la edad adulta. Estabilización, 
postreanimación y transporte en la edad adulta. RCP integrada (avanzada) del adulto. Introducción y RCP básica 
en el lactante y niño. Desobstrucción manual de la vía aérea. SVB con DEA en el niño. Manejo avanzado de la 
vía aérea y ventilación en lactantes y niños. Ventilación Mecánica. Vías de infusión y fármacos en SVA en 
pediatría. Estabilización, postreanimación y transporte en la edad adulta y pediátrica. RCP integrada (avanzada) 
neonatal. RCP integrada (avanzada) en el lactante. RCP integrada (avanzada) en el niño.  
Contenidos prácticos: 
-Taller práctico de SVB: masaje y ventilación. Desobstrucción de la vía aérea. Taller práctico de SVB con DEA. 
-Taller práctico de Intubación. Manejo de la vía aérea difícil. 
-Taller práctico de SVA con algoritmo de ritmos no desfibrilables. 
-Taller práctico de SVA con algoritmo de ritmos desfibrilables. 
-SVA integrado: Megacode con simulación clínica. 
-Fármacos en la parada cardiorrespiratoria. 
-Taller práctico de SVA integrada del neonato, lactante, niño. Taller práctico de cuidados post reanimación. 
Actividades formativas  
Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados de aprendizaje 
previstos se ajustarán al siguiente esquema: 

Actividades formativas presenciales ECTS Metodologías de enseñanza aprendizaje 

Clase teórica 

0.12 
ECTS 

3 
horas 

Seguimiento y participación activa en las clases 
teóricas 

Prácticas de laboratorio 

0.48 
ECTS 

12 
horas 

Preparación previa y realización de las prácticas de 
laboratorio 

Actividades formativas no presenciales   

Teoría on-line 

0.6 
ECTS 

15 
horas 

Seguimiento y participación activa en las clases 
teóricas on-line 

Trabajo autónomo del alumno 

1,8 
ECTS 

45 
horas 

Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line 

 

Evaluación 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
Sistema de calificaciones: 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
Sistema de evaluación: 
1.- Evaluación continua. Supondrá  un mínimo del 50% de la calificación de la asignatura (50-100%). 
2.- Prueba final o examen. Su aportación supondrá un máximo del 50%  de la nota final. (0-50%). 
Curso / semestre o cuatrimestre al que se adscribe 
Primer cuatrimestre 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
Enfermería 
Requisitos previos 
No proceden 
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Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Emergencias y Catástrofes por la Universidad de 

Alicante. 

 

Materia 

MANEJO INICIAL DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO  

Competencias 
Básicas 
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo 
y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas 
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio. 
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje y las fuentes de información que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido o autónomo a lo largo de la vida. 
Generales 
CG1 Conocimiento avanzado de la organización de los sistemas de emergencias hospitalario y prehospitalario. 
CG2 Identificación de las diferencias entre los diferentes procesos asistenciales en la emergencia. 
CG3 Adquisición de habilidades en comunicación para la relación de ayuda en la emergencia y la intervención en 
crisis ante la catástrofe. 
CG4 Adquisición de conocimientos y habilidades para el diagnóstico, tratamiento y soporte vital avanzado de las 
principales emergencias y urgencias médicas en adultos y pediatría. 
CG5 Dirección, prestación y evaluación de los cuidados integrales  en la emergencia. 
CG6 Actitud en el trabajo, empleando una cultura en seguridad clínica con la valoración, identificación, 
evaluación y comunicación de eventos adversos más frecuentes. 
Específicas 
CE6 Empleo de una cultura en seguridad clínica en la asistencia sanitaria aplicando la valoración, identificación, 
evaluación y comunicación de eventos adversos más frecuentes. 
CE9 Conocimiento de los principios en la ética ante la asistencia integral en la emergencia. 
CE19 Uso de estrategias y habilidades para la realización de procedimientos terapéuticos invasivos. 
CE24 Conocimiento actualizado de prácticas clínicas, protocolos estandarizados internacionalmente y vías clínicas sobre 
los procesos patológicos más frecuentes en emergencias. 
CE25 Integración de los conocimientos necesarios en el proceso patológico con los cuidados específicos.  
CE26 Aplicación de los medios diagnósticos, tratamiento y asistencia al paciente crítico. 
Transversales 
CT1 Capacidad de adaptación a cualquier contexto o escenario. 
CT2 Trabajo en equipo multidisciplinar/transdisciplinar 
CT3 Liderazgo. 
CT5 Capacidad de análisis y toma de decisiones. 
CT6 Capacidad de organización y planificación. 
CT8 Capacidad de priorizar. 
CT9 Motivación por la calidad. 
CT10 Razonamiento crítico. 
CT12 Compromiso ético. 
Asignatura Carácter ECTS 

MANEJO INICIAL DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO  Obligatoria 3 

Objetivos formativos 
- Adquirir conocimientos específicos en los procesos patológicos críticos que afectan a este tipo de pacientes. 
- Conocer los cuidados específicos y priorizar de manera proactiva. 
- Comprender la dinámica lesional y decidir el método de movilización/inmovilización necesario. 
- Adquirir habilidad para realizar la valoración primaria y secundaria del paciente politraumatizado. 
- Aprender a estabilizar al paciente politraumatizado inestable. 
- Conocer y activar el código politrauma. 
- Saber el tratamiento según lesiones y mecanismo lesional. 
- Diferenciar entre paciente policontusionado y politraumatizado. 
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- Identificar y reconocer fracturas. 
- Tener destrezas para realizar procedimientos invasivos en el paciente crítico. 
- Conocer los diferentes traumatismos craneoencefálicos: leve, moderado y grave y su manejo. 
- Adquirir conocimientos sobre la asistencia al paciente gran quemado. 
- Aprender a asistir a las heridas graves. 
- Conocer y manejar los principales métodos de inmovilización prehospitalario y hospitalario en la emergencia. 
-  Identificar los traumatismos por agentes físicos y su tratamiento. 
Contenidos 
Contenidos teóricos: 
Atención inicial del paciente politraumatizado adulto. Atención inicial del paciente politraumatizado infantil. 
Manejo del paciente con TCE. Intubación de la vía aérea difícil.  Atención inicial del paciente con traumatismo 
torácico. Atención inicial del paciente con traumatismo abdominal. Principios generales de fracturas, luxaciones y 
esguinces. Atención inicial del paciente con traumatismo del raquis y médula espinal. Traumatismo de la 
extremidad inferior, Traumatismo de la extremidad superior y pelvis. Traumatismo por agentes físicos: golpe de 
calor, hipotermia, electrocución, disbarismos. Gran quemado. Cuidado de Heridas.   Inmovilizaciones. 
Contenidos prácticos: 
-Taller práctico de valoración del paciente politraumatizado adulto /infantil, 
-Taller práctico de inmovilización. 
-Casos prácticos con simulación clínica de asistencia integral al paciente politraumatizado adulto/infantil. 
Actividades formativas  
Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados de aprendizaje 
previstos se ajustarán al siguiente esquema: 

Actividades formativas presenciales ECTS Metodologías de enseñanza aprendizaje 

Clase teórica 

0.12 
ECTS 

3 
horas 

Seguimiento y participación activa en las clases 
teóricas 

Prácticas de laboratorio 

0.48 
ECTS 

12 
horas 

Preparación previa y realización de las prácticas de 
laboratorio 

Actividades formativas no presenciales   

Teoría on-line 

0.6 
ECTS 

15 
horas 

Seguimiento y participación activa en las clases 
teóricas on-line 

Trabajo autónomo del alumno 

1,8 
ECTS 

45 
horas 

Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line 

 

Evaluación 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
Sistema de calificaciones: 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
Sistema de evaluación: 
1.- Evaluación continua. Supondrá  un mínimo del 50% de la calificación de la asignatura (50-100%). 
2.- Prueba final o examen. Su aportación supondrá un máximo del 50%  de la nota final. (0-50%). 
Curso / semestre o cuatrimestre al que se adscribe 
Primer cuatrimestre 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
Enfermería 
Requisitos previos 
No proceden 
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Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Emergencias y Catástrofes por la Universidad de 

Alicante. 

 

Materia 
EMERGENCIAS OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICAS, NEONATALES Y PEDIÁTRICAS 

Competencias 
Básicas 
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades. 
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje y las fuentes de 
información que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran 
medida auto dirigido o autónomo a lo largo de la vida. 
Generales 
CG1 Conocimiento avanzado de la organización de los sistemas de emergencias 
hospitalario y prehospitalario. 
CG2 Identificación de las diferencias entre los diferentes procesos asistenciales en la emergencia. 
CG3 Adquisición de habilidades en comunicación para la relación de ayuda en la 
emergencia y la intervención en crisis ante la catástrofe. 
CG4 Adquisición de conocimientos y habilidades para el diagnóstico, tratamiento y soporte 
vital avanzado de las principales emergencias y urgencias médicas en adultos y pediatría. 
CG5 Dirección, prestación y evaluación de los cuidados integrales  en la emergencia. 
CG6 Actitud en el trabajo, empleando una cultura en seguridad clínica con la valoración, 
identificación, evaluación y comunicación de eventos adversos más frecuentes. 
Específicas 
CE6 Empleo de una cultura en seguridad clínica en la asistencia sanitaria aplicando la 
valoración, identificación, evaluación y comunicación de eventos adversos más frecuentes. 
CE9 Conocimiento de los principios en la ética ante la asistencia integral en la emergencia. 
CE19 Uso de estrategias y habilidades para la realización de procedimientos terapéuticos 
invasivos. 
CE24 Conocimiento actualizado de prácticas clínicas, protocolos estandarizados internacionalmente 
y vías clínicas sobre los procesos patológicos más frecuentes en emergencias. 
CE25 Integración de los conocimientos necesarios en el proceso patológico con los 
cuidados específicos.  
CE26 Aplicación de los medios diagnósticos, tratamiento y asistencia al paciente crítico, 
tratamiento y asistencia al paciente crítico.  
Transversales 
CT1 Capacidad de adaptación a cualquier contexto o escenario. 
CT2 Trabajo en equipo multidisciplinar/transdisciplinar 
CT3 Liderazgo. 
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CT4 Habilidades en comunicación. 
CT5 Capacidad de análisis y toma de decisiones. 
CT6 Capacidad de organización y planificación. 
CT8 Capacidad de priorizar. 
CT9 Motivación por la calidad. 
CT10 Razonamiento crítico. 
CT12 Compromiso ético. 
Asignatura Carácter ECTS 
EMERGENCIAS OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICAS, NEONATALES Y 
PEDIÁTRICAS Obligatoria  4 

Objetivos formativos 
- Adquirir los conceptos básicos sobre recién nacido, lactante y niño. 
- Adquirir conocimientos específicos en procesos patológicos críticos del paciente pediátrico. 
- Conocer los cuidados específicos y priorizar de manera proactiva. 
- Adquirir conocimientos sobre transporte neonatal y pediátrico. 
-Aprender los principales procesos patológicos en emergencias del neonato, lactante y niño. 
-Identificar los procesos patológicos obstétricos graves y aprender a manejarlos. 
- Adquirir conocimientos y habilidades para llevar a cabo un parto extrahospitalario. 
- Asistir de manera íntegra al neonato a término o pretérmino. 
- Conocer el electrocardiograma básico del niño y saber identificar anomalías. 
- Saber identificar hallazgos que indiquen maltrato infantil. 
- Aprender a asistir y conocer las principales causas de intoxicación en pediatría. 
Contenidos 
Contenidos teóricos: 
Emergencias Obstétricas. Parto. Aspectos básicos del recién nacido. Atención inmediata al 
recién nacido. El recién nacido prematuro. Cuidados respiratorios del neonato. Patología del 
neonato. ECG Pediátrico. Transporte neonatal. Incubadora. Aspectos básicos del niño.  
Crisis asmática y bronquilolitis infantil. Crisis convulsiva. Dificultad respiratoria. Epiglotitis. 
Intoxicaciónes. Transporte pediátrico.  Maltrato Infantil. 
Contenidos prácticos: 
-Taller práctico on-line de casos clínicos del niño crítico a resolver por el alumno. 
-Taller práctico de parto prehospitalario. 
-Taller práctico de incubadora de transporte. 
Actividades formativas  
 
Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados de 
aprendizaje previstos se ajustarán al siguiente esquema: 

Actividades formativas presenciales ECTS Metodologías de enseñanza aprendizaje 

Clase teórica 

0.16 
ECTS 

4 
horas 

Seguimiento y participación activa en las clases 
teóricas 

Prácticas de laboratorio 

0.64 
ECTS 

16 
horas 

Preparación previa y realización de las prácticas de 
laboratorio 

Actividades formativas no presenciales   

Teoría on-line 

0.8 
ECTS 

20 
horas 

Seguimiento y participación activa en las clases 
teóricas on-line 

Trabajo autónomo del alumno 

2.4 
ECTS 

60 
horas 

Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line 

 

Evaluación 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN  
Sistema de calificaciones: 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
Sistema de evaluación: 
1.- Evaluación continua. Supondrá  un mínimo del 50% de la calificación de la asignatura (50-100%). 
2.- Prueba final o examen. Su aportación supondrá un máximo del 50%  de la nota final. (0-50%). 
Curso / semestre o cuatrimestre al que se adscribe 
Primer cuatrimestre 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
Enfermería 
Requisitos previos 
No proceden 
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Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Emergencias y Catástrofes por la Universidad de 

Alicante. 

 

Materia 

PRINCIPIOS GENERALES Y TIPOLOGÍA DEL RESCATE 

Competencias 
Básicas 
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo 
y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas 
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio. 
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje y las fuentes de información que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido o autónomo a lo largo de la vida. 
Generales 
CG9 Integrar los conocimientos y habilidades de soporte vital en situaciones de rescate. 
Específicas 
CE27 Trabajo en equipo con las funciones bien delimitadas ante situaciones graves en las que se precisa el 
rescate de víctimas. 
CE28 Identificación de riesgos reales y potenciales durante la asistencia sanitaria en zonas de difícil acceso o 
catástrofes. 
Transversales    
CT1 Capacidad de adaptación a cualquier contexto o escenario. 
CT2 Trabajo en equipo multidisciplinar/transdisciplinar 
CT3 Liderazgo. 
CT4 Habilidades en comunicación. 
CT5 Capacidad de análisis y toma de decisiones. 
CT8 Capacidad de priorizar. 
CT10 Razonamiento crítico. 
CT12 Compromiso ético. 
Asignatura Carácter ECTS 

PRINCIPIOS GENERALES Y TIPOLOGÍA DEL RESCATE Obligatoria 3 

Objetivos formativos 
- Aprender a diferenciar el tipo de rescate según el área de localización del herido y su tipología. 
- Diferenciar los aspectos del rescate en relación al nº de víctimas. 
- Conocer las funciones del equipo sanitario en el soporte vital durante el rescate. 
- Entrenarse como equipos de alto rendimiento. 
- Adquirir habilidades para desempeñar las funciones de líder sanitario en el rescate de víctimas. 
Contenidos 
Contenidos teóricos: 
Generalidades. El perfil del sanitario en el rescate. Rescate en espacios confinados y cavidades. Rescate medio 
acuático. Extricación del paciente atrapado. Rescate de Montaña. 
Contenidos prácticos:  
-Taller práctico presencial de rescate acuático. 
-Taller práctico presencial de rescate en extricación. 
-Taller práctico presencial de rescate montaña. 
Actividades formativas  
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Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados de aprendizaje 
previstos se ajustarán al siguiente esquema: 

Actividades formativas presenciales ECTS Metodologías de enseñanza aprendizaje 

Clase teórica 

0.12 
ECTS 

3 
horas 

Seguimiento y participación activa en las clases 
teóricas 

Seminario / Teórico Práctico / Taller 

0.48 
ECTS 

12 
horas 

Preparación previa y realización de los seminarios y 
talleres 

Actividades formativas no presenciales   

Teoría on-line 

0.6 
ECTS 

15 
horas 

Seguimiento y participación activa en las clases 
teóricas on-line 

Trabajo autónomo del alumno 

1,8 
ECTS 

45 
horas 

Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line 

 

Evaluación 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
Sistema de calificaciones: 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
Sistema de evaluación: 
1.- Evaluación continua. Supondrá  un mínimo del 50% de la calificación de la asignatura (50-100%). 
2.- Prueba final o examen. Su aportación supondrá un máximo del 50%  de la nota final. (0-50%). 
Curso / semestre o cuatrimestre al que se adscribe 
Primer cuatrimestre 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
Enfermería 
Requisitos previos 
No proceden 
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Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Emergencias y Catástrofes por la Universidad de 

Alicante. 

 

Materia 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y RELACIÓN DE AYUDA EN LA EMERGENCIA 

Competencias 
Básicas 
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas 
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio. 
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje y las fuentes de información que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido o autónomo a lo largo de la vida. 
Generales 
CG3 Adquisición de habilidades en comunicación para la relación de ayuda en la emergencia y la intervención en 
crisis ante la catástrofe. 
Específicas 
CE13 Capacidad para establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y la familia acorde con la 
situación social y de urgencia o emergencia de la persona.  
CE14 Uso de estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con los pacientes y su familia, 
así como la expresión de sus preocupaciones e intereses. 
CE15 Habilidad para realizar una relación de apoyo emocional ante la muerte de un familiar. 
CE16 Comunicación efectiva y empática con las víctimas de AMV y catástrofes naturales o artificiales. 
Transversales 
CT1 Capacidad de adaptación a cualquier contexto o escenario. 
CT2 Trabajo en equipo multidisciplinar/transdisciplinar 
CT3 Liderazgo. 
CT4 Habilidades en comunicación. 
CT5 Capacidad de análisis y toma de decisiones. 
CT9 Motivación por la calidad. 
CT10 Razonamiento crítico. 
CT12 Compromiso ético.     
Asignatura Carácter ECTS 
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y RELACIÓN DE AYUDA 
EN LA EMERGENCIA Obligatoria 3 

Objetivos formativos 
- Conocer los fundamentos teóricos de la relación de ayuda. 
- Conocer las principales técnicas de relación de ayuda. 
- Conocer los diferentes escenarios en la emergencia para aplicar la relación de ayuda. 
- Aplicar las técnicas de relación de ayuda desde la perspectiva del paciente. 
- Mostrar una actitud centrada en los otros, en el ámbito de la relación clínica y profesional. 
- Adquirir habilidades para promover la relación de ayuda en situaciones críticas. 
- Colaborar en el duelo inicial ante la muerte de un familiar. 
- Ayudar a afrontar la decisión de donación de órganos en caso de fallecimiento de un familiar. 
- Conocer los principios de relación de ayuda en situaciones de crisis, especialmente en AMV y catástrofes. 
- Aprender la zonificación en situaciones de catástrofes o Accidentes de Múltiples Víctimas para el desarrollo de 
“Intervención en Crisis” de los afectados. 
Contenidos 
Contenidos teóricos: 
Habilidades de comunicación en la emergencia y relación de ayuda en la intervención en crisis. 
Contenidos prácticos: 
-Simulación de casos a través de role-playing y simulación clínica. 
-Videos on-line de casos prácticos para trabajo individual del alumno. 
Actividades formativas  
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Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados de aprendizaje 
previstos se ajustarán al siguiente esquema: 

Actividades formativas presenciales ECTS Metodologías de enseñanza aprendizaje 

Clase teórica 

0.4 
ECTS 

10 
horas  

Seguimiento y participación activa en las clases 
teóricas  

Prácticas de problemas 

0.2 
ECTS 

5 
horas 

Preparación previa y realización de las prácticas de 
problemas 

Actividades formativas no presenciales   

Teoría on-line 

0.6 
ECTS 

15 
horas 

Seguimiento y participación activa en las clases 
teóricas on-line 

Trabajo autónomo del alumno 

1,8 
ECTS 

45 
horas 

Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line 

 

Evaluación 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
Sistema de calificaciones: 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
Sistema de evaluación: 
1.- Evaluación continua. Supondrá  un mínimo del 50% de la calificación de la asignatura (50-100%). 
2.- Prueba final o examen. Su aportación supondrá un máximo del 50%  de la nota final. (0-50%). 
Curso / semestre o cuatrimestre al que se adscribe 
Segundo cuatrimestre 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
Enfermería 
Requisitos previos 
No proceden 
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Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Emergencias y Catástrofes por la Universidad de 

Alicante. 

 

Materia 

CATÁSTROFES E INCIDENTES DE MÚLTIPLES VICTIMAS 

Competencias 
Básicas 
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo 
y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas 
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio. 
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje y las fuentes de información que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido o autónomo a lo largo de la vida. 
Generales 
CG1 Conocimiento avanzado de la organización de los sistemas de emergencias hospitalario y prehospitalario. 
CG2 Identificación de las diferencias entre los diferentes procesos asistenciales en la emergencia. 
CG3 Adquisición de habilidades en comunicación para la relación de ayuda en la emergencia y la intervención en 
crisis ante la catástrofe. 
CG4 Adquisición de conocimientos y habilidades para el diagnóstico, tratamiento y soporte vital avanzado de las 
principales emergencias y urgencias médicas en adultos y pediatría. 
CG5 Dirección, prestación y evaluación de los cuidados integrales  en la emergencia. 
CG6 Actitud en el trabajo, empleando una cultura en seguridad clínica con la valoración, identificación, 
evaluación y comunicación de eventos adversos más frecuentes. 
CG9 Integrar los conocimientos y habilidades de soporte vital en situaciones de rescate. 
Específicas 
CE6 Empleo de una cultura en seguridad clínica en la asistencia sanitaria aplicando la valoración, identificación, 
evaluación y comunicación de eventos adversos más frecuentes. 
CE9 Conocimiento de los principios en la ética ante la asistencia integral en la emergencia. 
CE16 Comunicación efectiva y empática con las víctimas de AMV y catástrofes naturales o artificiales. 
CE19 Uso de estrategias y habilidades para la realización de procedimientos terapéuticos invasivos. 
CE24 Conocimiento actualizado de prácticas clínicas, protocolos estandarizados internacionalmente y vías 
clínicas sobre los procesos patológicos más frecuentes en emergencias. 
CE25 Integración de los conocimientos necesarios en el proceso patológico con los cuidados específicos. 
CE28 Identificación de riesgos reales y potenciales durante la asistencia sanitaria en zonas de difícil acceso o 
catástrofes.  
CE29 Capacidad para la toma de decisión en el triaje de pacientes en catástrofes y accidentes de múltiples 
víctimas.  
Transversales 
CT1 Capacidad de adaptación a cualquier contexto o escenario. 
CT2 Trabajo en equipo multidisciplinar/transdisciplinar 
CT3 Liderazgo. 
CT4 Habilidades en comunicación. 
CT5 Capacidad de análisis y toma de decisiones. 
CT6 Capacidad de organización y planificación. 
CT8 Capacidad de priorizar. 
CT9 Motivación por la calidad. 
CT10 Razonamiento crítico. 
CT12 Compromiso ético. 
Asignatura Carácter ECTS 

CATÁSTROFES E INCIDENTES DE MÚLTIPLES VICTIMAS Obligatoria 6 

Objetivos formativos 
-Conocer los principios generales de actuación ante un AMV o catástrofe. 
-Saber discernir la actuación específica de médico y enfermería ante catástrofes. 
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-Conocer la respuesta del SEM ante una catástrofe. 
-Aprender a realizar un triaje extrahospitalario de calidad que mejore la supervivencia del mayor número de 
víctimas. 
-Conocer las funciones del equipo sanitario ante un AMV o catástrofe. 
-Aprender a realizar el despliegue del puesto médico avanzado. 
-Comprender la zonificación dentro de la atención a múltiples víctimas. 
Contenidos 
Contenidos teóricos: 
Generalidades sobre IMV y Catástrofes. Riesgos previsibles y seguridad. La intersectorialidad en las catástrofes. 
Planes de emergencia. Respuesta del SES (Servicio de Emergencias Sanitarias).Mando Sanitario, funciones y 
operatividad. Procedimiento General de Actuación. Organización y logística sanitaria. Decálogo Prehospitalario. 
Tipos de Lesionados. Atentado terrorista. Bioterrorismo. Emergencias NBQR (Nuclear - Biológica - Química - 
Radioactiva). Triaje intrahospitalario y pre-hospitalario. Sectorización y Despliegue sobre el terreno de un Puesto 
Médico Avanzado. Norias de Evacuación. Gestión de Crisis. Colaboración en misiones internacionales. 
Contenidos prácticos: 
Taller presencial de triaje prehospitalario. 
Taller presencial de triaje intrahospitalario en catástrofes. 
Taller de simulación con maqueta de IMV. 
Ejercicio de simulacro de IMV. 
Actividades formativas  
Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados de aprendizaje 
previstos se ajustarán al siguiente esquema: 

Actividades formativas presenciales ECTS Metodologías de enseñanza aprendizaje 

Clase teórica 

0.24 
ECTS 

6 
horas 

Seguimiento y participación activa en las clases 
teóricas 

Seminario / Teórico Práctico / Taller 

0.48 
ECTS 

12 
horas 

Preparación previa y realización de los seminarios y 
talleres 

Prácticas de laboratorio 

0.48 
ECTS 

12 
horas 

Preparación previa y realización de las prácticas de 
laboratorio 

Actividades formativas no presenciales   

Teoría on-line 

1.2 
ECTS 

30 
horas 

Seguimiento y participación activa en las clases 
teóricas on-line 
 

Trabajo autónomo del alumno 

3.6 
ECTS 

90 
horas 

Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line 

 

Evaluación 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
Sistema de calificaciones: 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
Sistema de evaluación: 
1.- Evaluación continua. Supondrá  un mínimo del 50% de la calificación de la asignatura (50-100%). 
2.- Prueba final o examen. Su aportación supondrá un máximo del 50%  de la nota final. (0-50%). 
Curso / semestre o cuatrimestre al que se adscribe 
Segundo cuatrimestre 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
Enfermería 
Requisitos previos 
No proceden 
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Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Emergencias y Catástrofes por la Universidad de 

Alicante. 

 

Materia 

PRINCIPIOS GENERALES EN LAS MISIONES CON HELICÓPTERO DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS 

Competencias 
Básicas 
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo 
y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas 
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio. 
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje y las fuentes de información que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido o autónomo a lo largo de la vida. 
Generales 
CG1 Conocimiento avanzado de la organización de los sistemas de emergencias hospitalario y prehospitalario. 
CG2 Identificación de las diferencias entre los diferentes procesos asistenciales en la emergencia. 
CG4 Adquisición de conocimientos y habilidades para el diagnóstico, tratamiento y soporte vital avanzado de las 
principales emergencias y urgencias médicas en adultos y pediatría. 
CG5 Dirección, prestación y evaluación de los cuidados integrales  en la emergencia. 
CG6 Actitud en el trabajo, empleando una cultura en seguridad clínica con la valoración, identificación, 
evaluación y comunicación de eventos adversos más frecuentes. 
Específicas 
CE6 Empleo de una cultura en seguridad clínica en la asistencia sanitaria aplicando la valoración, identificación, 
evaluación y comunicación de eventos adversos más frecuentes. 
CE9 Conocimiento de los principios en la ética ante la asistencia integral en la emergencia. 
CE19 Uso de estrategias y habilidades para la realización de procedimientos terapéuticos invasivos. 
CE24 Conocimiento actualizado de prácticas clínicas, protocolos estandarizados internacionalmente y vías 
clínicas sobre los procesos patológicos más frecuentes en emergencias. 
CE25 Integración de los conocimientos necesarios en el proceso patológico con los cuidados específicos.  
CE26 Aplicación de los medios diagnósticos, tratamiento y asistencia al paciente crítico 
CE30 Integración de los conocimientos necesarios en el proceso patológico con los cuidados específicos en el 
medio aéreo.  
CE31 Aplicación de los medios diagnósticos, tratamiento y asistencia al paciente crítico específicos en el medio 
aéreo. 
Transversales 
CT1 Capacidad de adaptación a cualquier contexto o escenario. 
CT2 Trabajo en equipo multidisciplinar/transdisciplinar 
CT4 Habilidades en comunicación. 
CT5 Capacidad de análisis y toma de decisiones. 
CT6 Capacidad de organización y planificación. 
CT8 Capacidad de priorizar. 
CT9 Motivación por la calidad. 
CT10 Razonamiento crítico. 
CT12 Compromiso ético. 
Asignatura Carácter ECTS 
PRINCIPIOS GENERALES EN LAS MISIONES CON 
HELICÓPTERO DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS Obligatoria 3 

Objetivos formativos 
- Aprender las condiciones particulares de trabajo en el medio aéreo. 
-Conocer las funciones de los miembros del equipo sanitario en la asistencia sanitaria en el medio aéreo. 
-Aprender a comunicarse con el sistema y lenguaje propio. 
- Adquirir habilidades para realizar la asistencia sanitaria en vuelo. 
-Conocer los recursos sanitarios en vuelo. 
-Conocer los protocolos sanitarios de atención al paciente crítico específicos del medio aéreo. 
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-Adquirir conocimientos para preparar al paciente para el traslado aéreo. 
Contenidos 
Contenidos teóricos: 
Funciones generales del sanitario en misiones HEMS. Preparación del paciente para el vuelo. Teoría elemental 
del helicóptero. Helicóptero y seguridad en tierra. Lenguaje aeronáutico.  Normativa JAR. Conceptos básicos 
aplicables. Emergencias Médicas en vuelo. Gestión de recursos aéreos. Responsabilidades Misión HEMS. 
Protocolos Mochilas Asistenciales. Protocolo paciente infeccioso en misión HEMS. Protocolo de RCP y 
Desfibrilación en vuelo. Farmacología básica en el medio HEMS. Vuelo nocturno: Asistencia HEMS. Aspectos 
asistenciales del SNC en el Helitransporte. Aparato circulatorio: Hemodinámica en el vuelo HEMS. Atención al 
politraumatizado en el medio HEMS.  Aspectos asistenciales en el vuelo del paciente pediátrico. Aspectos 
asistenciales en el vuelo del paciente neonatal. Insuficiencia Respiratoria en el medio HEMS. Asistencia en vuelo 
en el paciente con lesiones por amputaciones y paciente quemado.  
Contenidos prácticos 
-Taller práctico presencial de asistencia sanitaria en el medio aérea realizado en simulador de vuelo en 
helicóptero. 
Actividades formativas  
Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados de aprendizaje 
previstos se ajustarán al siguiente esquema: 

Actividades formativas presenciales ECTS Metodologías de enseñanza aprendizaje 

Clase teórica 

0.12 
ECTS 

3 
horas 

Seguimiento y participación activa en las clases 
teóricas 

Prácticas de laboratorio 

0.48 
ECTS 

12 
horas 

Preparación previa y realización de las prácticas de 
laboratorio 

Actividades formativas no presenciales   

Teoría on-line 
 

0.6 
ECTS 

15 
horas 

Seguimiento y participación activa en las clases 
teóricas on-line 

Trabajo autónomo del alumno 

1,8 
ECTS 

45 
horas 

Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line 

 

Evaluación 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
Sistema de calificaciones: 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
Sistema de evaluación: 
1.- Evaluación continua. Supondrá  un mínimo del 50% de la calificación de la asignatura (50-100%). 
2.- Prueba final o examen. Su aportación supondrá un máximo del 50%  de la nota final. (0-50%). 
Curso / semestre o cuatrimestre al que se adscribe 
Segundo cuatrimestre 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
Enfermería 
Requisitos previos 
No proceden 
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Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Emergencias y Catástrofes por la Universidad de 

Alicante. 

 

Materia 

PRÁCTICAS EXTERNAS SAMU Y URGENCIAS HOSPITALARIAS 

Competencias 
Básicas 
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo 
y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas 
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio. 
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje y las fuentes de información que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido o autónomo a lo largo de la vida. 
Generales 
CG1 Conocimiento avanzado de la organización de los sistemas de emergencias hospitalario y prehospitalario. 
CG2 Identificación de las diferencias entre los diferentes procesos asistenciales en la emergencia. 
CG3 Adquisición de habilidades en comunicación para la relación de ayuda en la emergencia y la intervención en 
crisis ante la catástrofe. 
CG4 Adquisición de conocimientos y habilidades para el diagnóstico, tratamiento y soporte vital avanzado de las 
principales emergencias y urgencias médicas en adultos y pediatría. 
CG5 Dirección, prestación y evaluación de los cuidados integrales  en la emergencia. 
CG6 Actitud en el trabajo, empleando una cultura en seguridad clínica con la valoración, identificación, 
evaluación y comunicación de eventos adversos más frecuentes. 
CG9 Integrar los conocimientos y habilidades de soporte vital en situaciones de rescate. 
Específicas 
CE6 Empleo de una cultura en seguridad clínica en la asistencia sanitaria aplicando la valoración, identificación, 
evaluación y comunicación de eventos adversos más frecuentes. 
CE7 Desarrollo de la historia clínica del paciente como miembro sanitario implicado en la asistencia de su 
proceso patológico. 
CE8 Habilidad para transferir al paciente entre niveles asistenciales y distintos servicios sanitarios. 
CE9 Conocimiento de los principios en la ética ante la asistencia integral en la emergencia. 
CE14 Uso de estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con los pacientes y su familia, 
así como la expresión de sus preocupaciones e intereses. 
CE19 Uso de estrategias y habilidades para la realización de procedimientos terapéuticos invasivos. 
CE24 Conocimiento actualizado de prácticas clínicas, protocolos estandarizados internacionalmente y vías clínicas sobre 
los procesos patológicos más frecuentes en emergencias. 
CE25 Integración de los conocimientos necesarios en el proceso patológico con los cuidados específicos.  
CE26 Aplicación de los medios diagnósticos, tratamiento y asistencia al paciente crítico. 
Trasversales 
CT1 Capacidad de adaptación a cualquier contexto o escenario. 
CT2 Trabajo en equipo multidisciplinar/transdisciplinar 
CT3 Liderazgo. 
CT4 Habilidades en comunicación. 
CT5 Capacidad de análisis y toma de decisiones. 
CT6 Capacidad de organización y planificación. 
CT7 Destrezas y habilidades en informática y sistemas informáticos. 
CT8 Capacidad de priorizar. 
CT9 Motivación por la calidad. 
CT10 Razonamiento crítico. 
CT11 Conocimiento de una lengua extranjera. 
CT12 Compromiso ético. 
Asignatura Carácter ECTS 
PRÁCTICAS EXTERNAS SAMU Y URGENCIAS 
HOSPITALARIAS Obligatoria 8 
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Objetivos formativos 
- Integrar los conceptos y habilidades adquiridos durante la formación académica en la clínica. 
- Enfrentarse a la emergencia adquiriendo experiencia. 
- Aplicar las medidas de soporte vital avanzado al paciente crítico en la clínica. 
- Crear una cultura en práctica profesional reflexiva. 
Contenidos 
Contenidos teóricos: 
-Algoritmos de tratamiento 
-Trabajo multidisciplinar 
-Plan de calidad de cada unidad 
-Presentación de sesiones clínicas 
-Toma de decisiones basadas en la evidencia 
-Reconocimiento de los recursos necesarios para cada actividad 
Contenido práctico: 
-Realización del diario de prácticas. 
-Realización de prácticas en empresas de emergencias: servicio de emergencias prehospitalarias y urgencias 
hospitalarias. 
-Sesiones clínicas  
-Participación en simulacros 
Actividades formativas  
Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados de aprendizaje 
previstos se ajustarán al siguiente esquema: 

Actividades formativas presenciales ECTS Metodologías de enseñanza aprendizaje 

Prácticas externas 

6.8 
ECTS 
170 

horas 

Realización de las prácticas externas siguiendo las 
directrices descritas en la ficha de la asignatura 

Actividades formativas no presenciales   

Teoría on-line 

0.4 
ECTS 

10 
horas 

Seguimiento y participación activa en las clases 
teóricas on-line 

Trabajo autónomo del alumno 

0.8 
ECTS 

20 
horas 

Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line 

 

Evaluación 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
Sistema de calificaciones: 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
Sistema de evaluación: 
3.- Evaluación de las prácticas externas: sistema atendiendo a la autoevaluación del estudiante (20%), la 
evaluación del tutor de prácticas (profesional del centro asistencial) (50%) y la evaluación del profesor 
responsable (30%). 
Curso / semestre o cuatrimestre al que se adscribe 
Segundo cuatrimestre 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
Enfermería 
Requisitos previos 
No proceden 
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Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Emergencias y Catástrofes por la Universidad de 

Alicante. 

 

Materia 

TRABAJO FIN DE MASTER 

Competencias 
Básicas 
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo 
y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas 
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio. 
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje y las fuentes de información que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido o autónomo a lo largo de la vida. 
Generales 
CG8 Desarrollo del método científico para ser capaz de realizar proyectos de investigación I+D+I en 
emergencias. 
Específicas 
CE32 Fomento de estudios de investigación en emergencias.  
CE33 Fomento de la lectura crítica de artículos de investigación. 
CE34 Aprendizaje en metodología de la investigación aplicada a las emergencias. 
CE35 Manejo de las fuentes de información y los sistemas informacionales de investigación sanitaria. 
Trasversales 
CT2 Trabajo en equipo multidisciplinar/transdisciplinar 
CT3 Liderazgo. 
CT4 Habilidades en comunicación. 
CT5 Capacidad de análisis y toma de decisiones. 
CT6 Capacidad de organización y planificación. 
CT7 Destrezas y habilidades en informática y sistemas informáticos. 
CT9 Motivación por la calidad. 
CT10 Razonamiento crítico. 
CT11 Conocimiento de una lengua extranjera. 
CT12 Compromiso ético. 
Asignatura Carácter ECTS 

TRABAJO FIN DE MASTER Obligatoria 10 

Objetivos formativos 
- Integrar los conceptos fundamentales de metodología de la investigación en la elaboración del proyecto. 
-Realizar una fundamentación del Proyecto de investigación consultando las principales fuentes de información. 
- Diseñar el estudio con metodología cuantitativa o cualitativa. 
- Definir el tipo de variables a estudio. 
- Identificar las consideraciones éticas precisas para llevar a cabo el proyecto. 
- Planificar las distintas fases del proyecto diseñando un cronograma. 
- Emplear instrumentos validados en la recogida de datos. 
- Defender el proyecto de investigación y su potencial. 
Contenidos 
Contenidos teóricos: 
-Metodología de la investigación en la elaboración del proyecto. Fuentes de información. Diseños de 
investigación.Tipo de variables. Planificación de un proyecto. Instrumentos de medida. Trabajo de campo y 
resultados de la investigación. Consideraciones éticas. Guía de trabajo. Elaboración de la memoria final 
Contenido práctico: 
-Sesiones clínicas de carácter práctico para la integración de la metodología de la investigación en la elaboración 
del proyecto. Tutorización del proyecto. 
Actividades formativas  
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Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados de aprendizaje 
previstos se ajustarán al siguiente esquema: 

Actividades formativas presenciales ECTS Metodologías de enseñanza aprendizaje 

Clase teórica 

0.4 
ECTS 

10 
horas 

Seguimiento y participación activa en las clases 
teóricas  

Actividades formativas no presenciales   

Teoría on-line 

0.6 
ECTS 

15 
horas 

Seguimiento y participación activa en las clases 
teóricas on-line 

Trabajo autónomo del alumno 

9 
ECTS 
225 

horas 

Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line 

 

Evaluación 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
Sistema de calificaciones: 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional. 
Sistema de evaluación: 
4.- Presentación del Trabajo de fin de máster ante un tribunal (100% del total de la nota de la asignatura). 
Curso / semestre o cuatrimestre al que se adscribe 
Segundo cuatrimestre 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
Enfermería 
Requisitos previos 
Para la defensa y evaluación del TFM es necesario que el estudiante tenga superadas el resto de 
asignaturas de la titulación 
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